ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE
25/03/2010
El día 25 de marzo a las 12 horas 15 minutos, se celebró en la Sala de Grados de la Facultad de
Química la reunión de la Junta Extraordinaria de la Facultad de Química, con los asistentes
relacionados en el Anexo I y con el siguiente Orden del Día:
1.- Aprobación, si procede, de la propuesta para la Convocatoria de Infraestructura 2010.
2.- Aprobación, si procede, del Plan de Calidad de la Facultad 2010.
3.- Aprobación, si procede, de la solicitud de financiación para el Plan de mejoras del centro.
4.- Aprobación, si procede, del apoyo de la Facultad a la creación del Colegio de Ingenieros
Químicos.
PUNTO 1
El Decano recuerda que las obras de ampliación del centro eran una concesión plurianual y la
duración era de 4 años, por lo que no se puede solicitar nada en ese apartado. Sí se puede en el
apartado de seguridad, por el que se están renovando entre 10 y 16 cabinas de gases cada año,
comenta que está prevista la visita de un técnico de seguridad para ver lo del almacén exterior para
reactivos y, se solicitará en esta convocatoria en la que también habrá que pedir los
correspondientes armarios de seguridad. En el apartado de equipamiento de laboratorio, se solicitan
4 máquinas de aire acondicionado para los laboratorios -1.4 y -1.5, ya que se están usado de forma
compartida. En el Renove, se pide una mesa de profesor para un aula y dos cañones de vídeo.
Bódalo dice que la cafetería no tiene calefacción y sería conveniente ponerla, también pide una
vitrina para un laboratorio que no tiene y, por tanto, no puede ser sustituida.
Se aprueba la propuesta para la Convocatoria de Infraestructura 2010.

PUNTO 2
El Decano comenta que los ejes de actuación son los mismos que los del SGIC y que son bastante
amplios, por lo que habrá que procurar concretarlos más. Hay que tenerlo para poder solicitar
financiación para algunas de las actuaciones lo que se verá en el punto siguiente.
Se aprueba el Plan de Calidad recogido en el Anexo II.

PUNTO 3
El Decano dice que el Plan de Captación pretende aumentar el número de alumnos y que, tanto las
Experiencias para Bachillerato, como las visitas de los centros que se llevan a cabo los viernes, han
tenido éxito creciendo la participación. El Vicedecano de Bioquímica y Relaciones Institucionales
le ha dicho que han solicitado sobre todo información sobre el grado en Física.

La Vicedecana de Química y Coordinadora de Calidad propone el cambio del último indicador de
seguimiento por “ Numero de centros que soliciten la participación en el Plan de Captación “.
Se aprueba la solicitud de financiación del Plan de Mejoras, recogida en el Anexo III.

PUNTO 4
El Decano informa que hay una gestora que está llevando los trámites y a la que se entregaría el
certificado con el texto que pasa a leer y que es análogo al que ha hecho el Departamento de
Ingeniería Química, Anexo IV. Ya existen Colegios en Galicia y Valencia y el de Castilla la
Mancha está en trámite.
Se aprueba.

Y, sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano levanta la sesión a las 12 horas 50 minutos.

ANEXO I
Excusan asistencia
Francisca Tomás Alonso
Arturo Manjón Rubio
Felix C. Gómez de León e Hijes
Manuela López Tenes
Gloria Víllora Cano
Mercedes Llorens Pascual del Riquelme
Gabriel García Sánchez

ASISTENTES
Aguilar Sanchis, María Isabel
Albero Quinto, María Isabel
Bódalo Santoyo, Antonio
Cartagena Travesedo, Inmaculada
Gómez Gómez, Elisa
Hidalgo Montesinos, Isabel María
López Cabanes, Antonio
López Leonardo, Carmen
Lorenzo Gómez, Angeles
Meseguer Zapata, Victor
Montiel Morte, Claudia
Ortuño Sánchez-Pedreño, Joaquín
Sánchez Gómez, Gregorio
Santana Lario, María Dolores
Velasco López de los Mozos, Amparo
Vidal Gómez, Angel

