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ACTA DE LA SESIÓN 
 

Siendo las 13:05 horas del día 13 de marzo de 2020 se reúne la Junta de Facultad en el Salón de 
Grados en segunda convocatoria con el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (07/02/2020). 
2. Informe del Decano. 
3. Informe relativo al Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 
4. Propuesta y aprobación, si procede, de los informes de seguimiento de los títulos oficiales de 

grado y de máster universitario del Centro (curso 2018/19). 
5. Propuesta y aprobación, si procede, del informe de resultados del Sistema de Garantía 

Interna de la Calidad (curso 2018/19). 
6. Propuesta y aprobación, si procede, de los programas de estudios simultáneos en ADE-

Economía y en ADE-Marketing y de los cupos correspondientes para el curso 2020/21. 
7. Propuesta y aprobación, si procede, de solicitud de modificación del plan de estudios del 

grado en Trabajo Social. 
8. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de Coordinador o Coordinadora 

del Máster Universitario en Comunicación Digital. 
9. Informe sobre el nombramiento como Profesor Emérito de la Universidad de Alicante de D. 

Antonio Escudero Gutiérrez. 
10. Asuntos de trámite. 
11. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (07/02/2020). 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 
 

2. Informe del Decano. 
 
El Decano inicia este punto dando la bienvenida a los estudiantes Rafael de la Guía, Francisco 
Espada, Juan Carlos Galdámez, Anna Galiana, Manel Gomis, Laura Stefania Levane, Adrián 
Pastor y Juan Rodríguez Cortegoso, que han resultado elegidos miembros de esta Junta, y 
agradeciendo a Pilar Cerdá, Milagro Galindo, Pablo Insa, Pedro Mata, Andrea Micó y Aziza Zahhar 
que desde abril de 2018 han formado parte de la misma. También agradece a Carlos Congost que 
continua siendo miembro electo y a Ginés Sola, que ha pasado a ser miembro nato por haber 
sido elegido presidente de la Delegación de Estudiantes. 
 
A continuación el Decano felicita: 

� A la coordinación académica del programa de doctorado en Empresa, Economía y 
Sociedad por la organización de la conferencia “Investigación aplicada: resolución de 
problemas reales recientes” impartida el 14 de febrero por Joaquín Pacheco Bonrostro, 
catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad 
de Burgos, vocal del comité asesor 8 de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI) y director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos. 

� Al coordinador del grado en Economía por la organización de la conferencia “Merger and 
adquisitions en un contexto de tipos de interés próximos. Tendencias y perspectivas” 
celebrada el 10 de marzo en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (Afi). 

 
El Decano finaliza este punto informando que: 

� La profesora Irene Ramos será la coordinadora de trabajo fin de grado (TFG) para los 
títulos en Publicidad y Relaciones Públicas, Sociología y Trabajo Social durante el curso 
2020/21, por lo que se ha solicitado que le sean asignados por parte del Vicerrectorado 
de Ordenación Académica y Profesorado (VOAP) los 1,5 créditos correspondientes a esa 
figura en el reparto de la bolsa de créditos para figuras académicas que en la sesión 
anterior se  solicitó su asignación a la profesora Alejandra Hernández, quien ostenta un 
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cargo que es incompatible con dicha consignación. 
� Se ha aplazado tanto la “International Week” como el encuentro de la AEALCEE (máximo 

órgano de representación de los estudiantes de economía y empresa reconocido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España). 

� El 29 de mayo está prevista la investidura del profesor Eric Maskin como doctor honoris 
causa por la Universidad de Alicante. 

� En relación con las medidas anunciadas ayer por la Generalitat Valenciana, relativas a la 
suspensión de la actividad docente presencial de las universidades valencianas como 
consecuencia de la situación, evolución y perspectivas del COVID-19, el equipo de 
dirección de la Universidad de Alicante va a emitir inminentemente un comunicado para 
pautar la actividad docente a partir del lunes y se va a habilitar una página web con las  
instrucciones académicas y con la información sanitaria. 

 
3. Informe relativo al Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 

 
En este punto el Decano informa sobre las siguientes actividades realizadas y objetivos logrados 
relativos al Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC): 

� Informe definitivo de reacreditación del Máster Universitario en Economía Aplicada. 
� Informe definitivo de reacreditación del Máster Universitario en Economía Cuantitativa. 
� Informe favorable de la ANECA a la solicitud de modificación del grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) –itinerario Marketing-. 
� Reunión de 10 de marzo con Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa y Unidad 

Técnica de Calidad para revisión del Manual del SGIC y modificaciones de los 
procedimientos del mismo. 

� Participación en Forinvest 2020 el 4 de marzo. 
� Convocatoria de bolsas de viaje en régimen de concurrencia competitiva para la 

participación en el seminario doctoral conjunto entre la Glasgow Caledonian University y 
la Universidad de Alicante (2019/20). 

� Celebración de la 10ª edición (curso 2019/20) de MANGA: Juego de Simulación 
Empresarial. 

� Seminario Nuevas Propuestas de Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales “Creando sinergias”. 

 
4. Propuesta y aprobación, si procede, de los informes de seguimiento de los títulos oficiales de 

grado y de máster universitario del Centro (curso 2018/19). 
 
En este punto la Junta aprueba por unanimidad los informes de seguimiento de las titulaciones 
oficiales del Centro (correspondientes al curso académico 2018/19) que se adjuntan como anexo 
I. 
 

5. Propuesta y aprobación, si procede, del informe de resultados del Sistema de Garantía Interna 
de la Calidad (curso 2018/19). 
 
En este punto la Junta aprueba por unanimidad el informe de resultados del Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad correspondiente al curso académico 2018/19 que se adjunta como anexo II. 
 

6. Propuesta y aprobación, si procede, de los programas de estudios simultáneos en ADE-Economía 
y en ADE-Marketing y de los cupos correspondientes para el curso 2020/21. 
 
En este punto el Decano argumenta que los programas de estudios simultáneos que se proponen 
mejoran la oferta formativa de la facultad implicando beneficios al alumnado y que, a 
diferencia de los dobles grados, no requieren grupos adicionales. A continuación la Junta de 
Facultad aprueba por unanimidad las propuestas de programas de estudios simultáneos en ADE-
Economía y en ADE-Marketing que se describen en el Anexo III y que los cupos correspondientes 
para el curso académico 2010/21 sean en el programa de estudios simultáneos en ADE-Economía 
de 5 plazas para el acceso desde ADE y de 5 plazas para el acceso desde Economía, y en el 
programa de estudios simultáneos ADE-Marketing de 5 plazas para el acceso desde ADE y de 5 
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plazas para el acceso desde Marketing. 
 

7. Propuesta y aprobación, si procede, de solicitud de modificación del plan de estudios del grado 
en Trabajo Social. 
 
Se aprueba por unanimidad solicitar la modificación en el plan de estudios del grado en Trabajo 
Social que se describe en el anexo IV. 
 

8. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de Coordinador o Coordinadora del 
Máster Universitario en Comunicación Digital. 
 
La Junta de Facultad aprueba por unanimidad la propuesta de que la profesora Natalia Papí 
Gálvez sea nombrada Coordinadora del Máster Universitario en Comunicación Digital. 
 

9. Informe sobre el nombramiento como Profesor Emérito de la Universidad de Alicante de D. 
Antonio Escudero Gutiérrez. 
 
En este punto el Decano señala que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
(VOAP) ha solicitado que esta Junta informe de la propuesta de nombramiento como Profesor 
Emérito de la Universidad de Alicante de D. Antonio Escudero Gutiérrez, y después procede a 
leer una carta del profesor D. Antonio Escudero en la que éste resume sus méritos docentes, 
investigadores y de gestión. A continuación, la Junta de Facultad aprueba, por unanimidad, 
informar favorablemente la solicitud de nombramiento como Profesor Emérito de la Universidad 
de Alicante de D. Antonio Escudero Gutiérrez, en cumplimiento de lo establecido en la 
Normativa reguladora del Profesorado Emérito de la Universidad de Alicante, aprobada en el 
Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2012 (BOUA 2 de octubre de 2012) y modificada en 
Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2013 (BOUA 30 de octubre de 2013). 
 

10. Asuntos de trámite. 
 
No hay asuntos de trámite. 
 

11. Ruegos y preguntas. 
 
El alumno Adrián Pastor agradece a la Coordinadora académica del grado en Marketing, a la 
Vicedecana de estudiantes y empleabilidad, a la Coordinadora académica de calidad y 
responsabilidad social y al Decano por haber mantenido ayer una reunión para tratar el asunto 
de los turnos de horario de docencia del grado en Marketing. El profesor Francisco García Lillo 
señala los problemas de cobertura de las comunicaciones telefónicas que se experimentan en el 
sótano del edificio principal de la Facultad y ruega que se estudie su solución. El profesor Óscar 
Santacreu informa que se ha decidido posponer la celebración del Día de la Sociología, que 
inicialmente estaba previsto para el 23 de marzo. 
 
No habiendo más asuntos a tratar, el Decano desea ánimo y fuerza para afrontar la situación tan 
crítica que estamos viviendo por motivo de la pandemia internacional ocasionada por el COVID-
19, tras lo cual se levanta la sesión a las 14:20 horas. 
 

 Alicante, 13 de marzo de 2020 
 

El Presidente 
 
 
 

Fdo: Raúl Ruiz Callado 
Decano de la Facultad 

 
 
 

 
 

 

El Secretario 
 

 
 

Fdo: José Agulló Candela 
Secretario de la Facultad 
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RELACION DE ASISTENTES: 

� AGULLO CANDELA, JOSE 
� AYELA PASTOR, ROSA MARIA 
� CARMONA MARTINEZ, JULIO 
� CARRETON BALLESTER, MARIA DEL CARMEN 
� DE LA GUÍA CARRATALÁ, RAFAEL 
� ESPADA ALCARAZ, FRANCISCO 
� FABREGAT CABRERA, MARIA ELENA (Con voz, sin voto) 
� FUSTER GARCIA, BEGOÑA LUCIA 
� GALDÁMEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 
� GALIANA PÉREZ, ANNA 
� GARCIA ESCRIVA, VICENTE 
� GARCIA LILLO, FRANCISCO 
� GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA 
� ITURBE-ORMAECHE CORTAJARENA, IÑIGO 
� LEVANE STOPPA, LAURA STEFANIA 
� LORENZO SOLA, FRANCISCO 
� MARCO LAJARA, BARTOLOME 
� MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO 
� MOHEDANO MENENDEZ, ROBERTO 
� MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO 
� PASTOR FERNÁNDEZ, ADRIÁN 
� ROSSER LIMIÑANA, ANA MARIA 
� RUIZ CALLADO, RAUL 
� RUIZ MORENO, MANUEL FELIPE 
� SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO 
� SELLERS RUBIO, RICARDO 
� SOLA GARCÍA, GINÉS 
� TOLOSA BAILEN, MARIA DEL CARMEN 
� UBEDA GARCIA, MARIA MERCEDES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VOTOS DELEGADOS: 

EN AGULLO CANDELA, JOSE: 
� ALCOLEA GIL, FRANCISCO 
� CASADO DIAZ, ANA BELEN 
� COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES 

EN AYELA PASTOR, ROSA MARIA: 
� GOMEZ ALBERO, MARIA ASCENSION 

EN GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA: 
� ESCUDERO REBELLES, F. DOLORES 
� MUÑOZ GONZALEZ, CONSOLACION 

EN MARCO LAJARA, BARTOLOME: 
� RIENDA GARCIA, LAURA 

EN MOHEDANO MENENDEZ, ROBERTO: 
� ESCARTIN CAPARROS, MARIA JOSE 
� RAMOS FEIJOO, CLARISA 

EN RUIZ CALLADO, RAUL: 
� ESPINOSA BLASCO, MONICA 
� GASCO GASCO, JOSE LUIS 
� JIMENEZ DELGADO, MARIA 
� MIRA GRAU, FRANCISCO JAVIER 
� SANTA MARIA BENEYTO, MARIA JESUS 

EN SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO: 
� ESPINAR RUIZ, EVA 
� FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE 

 
 


