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En Huesca, siendo las 12:30 horas del día 17 

de octubre de 2017, se reúne  la Junta de Facultad, 

en  sesión  ordinaria,  con  la  asistencia  de  los 

miembros  relacionados  al  margen,  excusando  su 

asistencia las profesoras Ana Monclús y Sara Rico; y 

la alumna Silvia Alcaine, bajo  la Presidencia del Sr. 

Decano D. Carlos Rubio,  y  como  Secretaria  la que 

suscribe,  según  convocatoria de 13 de octubre de 

2017, y con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.  Aprobación,  si  procede,  del  acta 

provisional  de  la  sesión  anterior  (7  de  julio  de 

2017). 

El  acta  provisional,  que  fue  remitida  a  los 

asistentes, se somete a votación por el Sr. Decano y 

ha  sido  aprobada  por  asentimiento  con 

modificaciones. 

2. Informe del Sr. Decano. 

En este apartado el Decano ha informado a 

la  Junta  de  los  asuntos  que  se  mencionan  a 

continuación. 

a) Se ha puesto en  funcionamiento el aula 

10 de informática, con un coste de 23.000 euros. Se 

comprará un cañón nuevo y  se moverá  la pantalla 

de proyección para poder utilizar simultáneamente 

el cañón y la pizarra. 

b) La  semana  que  viene,  el  26  y  27  de  octubre,  se  realizan  en  Jaca  las  Jornadas 

Transfronterizas organizadas por nuestra Facultad. Se ha  invitado a alumnos y profesores del 

grado  de  Turismo  de  la  Universidad  de  La  Rioja  puesto  que  son  potenciales  alumnos  del 

Máster. 

c) Se ha abierto  la convocatoria de elecciones a delegado y subdelegado de clase. Se 

informa del calendario electoral y se solicita que se facilite a los alumnos la posibilidad de ir a 

votar. El calendario se adjunta en el Anexo I. 
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d) Se ha abierto la Fase 0 del POD para el curso 2017/2018, hasta el 17 de noviembre 

de 2017. 

e) Este noviembre ACEEPT se celebra en Alemania. 

f) A final de mes hay reunión de la red Intur en Tarragona. 

g)  El  decano  agradece  a  la  profesora  Melania  Mur  su  labor  como  vicedecana  de 

ordenación académica durante los últimos años. La Junta se suma al agradecimiento. 

h) El decano felicita al profesor Luis Casaló por su integración en el equipo decanal en 

sustitución de la profesora Mur. La Junta se suma a la felicitación. 

i) El decano felicita a  la profesora Esther Puyal por su nombramiento como directora 

del Colegio Mayor Universitario, en sustitución de la profesora Emma Lobera. La Junta se suma 

a la felicitación. 

3. Asuntos de trámite. 

‐ La profesora y coordinadora de ADE, Mª José Barlés, informe de la puesta en marcha 

de las Actividades Complementarias que permitirán a los alumnos la obtención de 0.5 ECTS por 

participar en 15 seminarios por curso. Se pide al profesorado que avisen a las coordinadoras si 

hay conferencias organizadas a las que los alumnos puedan asistir. 

‐ La coordinadora de ADE, Mª José Barlés, informa de que se va a celebrar el SIE 2017 y 

solicita a los profesores que se animen a trasladar sus clases allí para que los alumnos puedan 

participar, dado que las conferencias programadas son muy interesantes. 

‐ El  vicedecano  Luis Casaló  informa de que el martes 24 de octubre es  la  charla de 

Universa y solicita al profesorado que facilite a los alumnos la asistencia a la misma. 

4. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se  levanta  la sesión a  las 13:52h, de todo  lo cual como 

Secretaria doy fe. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vº Bº 

EL PRESIDENTE 
 
 
 

Fdo. Carlos Rubio Pomar 

 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 

Fdo. Silvia Abella Garcés 
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ANEXO I 

CALENDARIO ELECTORAL 
 
 
 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A DELEGADO Y 
SUBDELEGADO DE CLASE. 

25 de octubre de 2017 
 
 

CALENDARIO ELECTORAL 
 

17 de octubre, martes 
 Inicio del proceso electoral. Exposición del censo. 
 Inicio plazo de presentación de reclamaciones al censo ante la Junta 

Electoral del Centro. 
 
18 de octubre, miércoles 

 Fin de plazo de presentación de reclamaciones al censo ante la Junta 
Electoral del Centro. 

 Resolución a las reclamaciones. 
 Publicación del censo definitivo. 
 Inicio del plazo de presentación de candidatos. 

 
20 de octubre, viernes 

 Fin de plazo de presentación de candidatos. Proclamación provisional de 
candidatos. 

 Inicio plazo reclamaciones ante la Junta Electoral del Centro. 
 
23 de octubre, lunes 

 Fin de plazo presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral del 
Centro. Resolución a las Reclamaciones. 

 Proclamación definitiva de candidatos. 
 

24 de octubre, martes 
 Campaña electoral. 

 
25 de octubre, miércoles 

 Jornada electoral. Horarios de votaciones: 
 ADE 1º: 10:30h. aula 26 
 ADE 2º: 10:30h. aula 27 
 ADE 3º: 10:30h. aula 24 
 ADE 4º: 10:30h. aula 25 
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 GAP 1º: 16h. aula 14 
 GAP 2º: 16h. aula 15 
 GAP 3º: 16h. Informática 2 
 GAP 4º: 16h. aula 13 
 Máster Turismo: 15,30h. aula 11 

 
 
26 de octubre, jueves 

 Proclamación provisional de candidatos. 
 Inicio plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación 

provisional de candidatos ante la Junta Electoral del Centro. 
 

31 de octubre, martes 
 Fin de plazo de presentación de reclamaciones. Resolución de 

reclamaciones por la Junta Electoral del Centro.  
 Proclamación definitiva de candidatos. 

 
 
 
 
 
Instrucciones para las votaciones 
CANDIDATURAS: Con objeto de facilitar la participación, cuando la Secretaría esté cerrada, se podrán 
presentar las candidaturas en Conserjería excepto el día 20 de octubre que el plazo finaliza a las 14 horas.  
Se pone a disposición de los estudiantes modelo de candidatura. 
Caso de no existir candidaturas todos los alumnos de la facultad  serían electores y elegibles, caso de 
querer ser excluidos de la votación podrían comunicarlo a través de registro. 
 
NOTA: Las elección se realizarán en las correspondientes aulas y por votación a mano alzada (salvo 
cuando se solicite expresamente votación secreta a través de urna). La solicitud de votación secreta a 
través de urna la deberán formalizar por escrito los candidatos en el momento de presentar su candidatura 
 
 
 
VºBº 
EL DECANO,      LA PROFESORA-SECRETARIA, 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Carlos J. Rubio Pomar.    Fdo. Silvia Abella Garcés. 
 
 
 

 




