
ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE EMPRESA Y 
GESTIÓN PÚBLICA DE HUESCA DE 10 DE ABRIL DE 2012. 

Asistentes: Carlos Rubio, Jose Antonio Moseñe, Fernando Mikelarena, Maria José 
Barlés, Carmen Elboj, Alex Segura Enguix, Victoria Sanagustín, Isabel Artero, José 
Julián Escario, Melania Mur, Adrián Marco, Alicia Bartolomé, Silvia Abella, Nuria 
Domeque, Ana Monclús, Asun Arner, Lourdes Cadena, Lorena Blasco, Sara Rico, 
Coral Seoane, José Antonio Mateos, Marta Plumed. Excusan su inasistencia Virginia 
Sanz, Lola Rivero y Carmen Ruiz Conde. 

Bajo la presidencia del Decano y como Secretario de la misma quien suscribe, la junta 
de centro, comenzando la sesión en segunda convocatoria a las 12h05 

 

      APRUEBA 

1) Toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta de Centro. 

Con la firma y asistencia de los nuevos miembros a la Junta, se da por cumplida la toma 
de posesión de los mismos. 

2) Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

Tras la lectura del acta provisional de la reunión de la Junta de Centro del día 20 de 
diciembre de 2011, se acuerda su aprobación por asentimiento, pasando a ser acta 
definitiva. 

3) Informe de Dirección. 

El Decano comunica que la celebración de la Junta de Centro ha estado interferida por 
varias circunstancias, entre ellas, la convocatoria en el Consejo de Gobierno de 26 de 
enero, de las elecciones a rector y la decisión de celebrar las elecciones para la 
renovación de la Junta de Centro de nuestra Facultad simultáneamente con dichas 
elecciones con la finalidad de ahorrar costes.   

El Decano informa que desde la última junta se han celebrado cuatro consejos de 
gobierno, dando cuenta de las circunstancias debatidas en ellos más relevantes para esta 
Facultad. Así, en el Consejo de Gobierno de 10 de febrero se llegó al acuerdo de que, 
frente a la propuesta presentada por la Escuela Adscrita de Turismo de activar el Curso 
de Adaptación del Grado en Turismo para el curso 2012/2013, dicha activación tendrá 
lugar en el curso 2013/2014, cuando los alumnos de Grado de la misma finalicen su 
titulación de Grado, con lo que se consigue que el Máster en Dirección y Planificación 
del Turismo que se imparte en esta Facultad no se vea de momento afectado, 
disponiéndose de un curso más para asentar su evolución positiva disponiendo de la 
posibilidad de captar alumnos que hayan finalizado la diplomatura de Turismo en dicha 
Escuela. Al hilo de la misma cuestión el Decano informa que se procurará que los 



alumnos de la Escuela Adscrita de Turismo tengan información directa acerca de 
nuestro máster a través del vicerrectorado. 

En cuanto al Consejo de Gobierno del 1 de marzo, el Decano indica que en él se aprobó 
la RPT del PDI. 

En relación con el Consejo de Gobierno del 30 de marzo, en el que se aprobaron las 
plazas del profesorado, el Decano proporciona detalles de las negociaciones llevadas a 
cabo y de los resultados. Las plazas aprobadas han sido a coste cero. También se 
facilitan datos de la situación económica de la Universidad, mucho peor de lo que se 
hablaba, siendo el déficit total actual de 35 millones, todos ellos a crédito, debiéndose 
de pagar las nóminas mediante anticipos otorgados por los bancos. También se comenta 
que el Gobierno de Aragón debe 20 millones a la UZ y que solamente efectúa el ingreso 
correspondiente a las nóminas con lo que no hay remanentes para pagar ningún otro 
gasto, lo que implica que desde noviembre se haya tardado cuatro meses en pagar a los 
proveedores.  

Por otra parte, también se señala que en los Consejos de Gobierno referidos no se ha 
avanzado en absoluto en el tema de la aprobación de los máster (entre ellos el nuestro), 
lo que está vinculado a la situación económica de la UZ por ser la oferta académica más 
cara. Se prevé que el tema se toque en el siguiente consejo. 

En otro orden de cosas, el Decano habla de la celebración, el próximo viernes, del día 
patrón y de los actos festivos relativos al fin de carrera y al paso del ecuador que 
tendrán lugar en el Palacio de Congresos. Con motivo de la jubilación de los profesores 
Lola Rivero y Fernando Abella, se han encargado dos medallas conmemorativas para 
ellos con el permiso del vicerrector, lo que es aprobado por unanimidad por la Junta. Se 
indica que la laudatio o discurso en homenaje en honor a dichos profesores por parte de 
personas vinculadas correrá en principio a cargo de los profesores Cristina Fernández y 
Juan Valiño. También se entregarán la beca y la insignia al alcalde y al presidente de la 
DPH como padrinos. Se comunica, asimismo, que se han apuntado 551 personas a la 
fiesta, con lo que se cubren la mayoría de los gastos de alquiler del Palacio de 
Congresos. 

Para finalizar este apartado de Informe de Dirección, se informa de que también vamos 
a poder disponer de las tarjetas de los profesores, que también habrá media docena de 
punteros láser que estarán en conserjería a disposición de los profesores y que, al 
término de la reunión, se entregarán los ordenadores portátiles a los diez profesores que 
los solicitaron. 

4) Patrón del Curso 2012/2013. 

El Decano informa que, como quiera que el día del patrón del curso 2012/2013 caerá 
Cae en 5 de abril, estando todavía a la espera de que el Gobierno de Aragón apruebe el 
calendario escolar para primaria o secundaria, dicha festividad podrá  ser el mencionado 
día 5 o el día 12 en función de la decisión del GA. 



5) Asuntos de trámite y renovación de comisiones. 

En relación con la renovación de las comisiones delegadas de la Junta de Centro, se 
toman los siguientes acuerdos: 

Comisión Permanente: se aprueba la propuesta de mantenimiento de las mismas 
personas por parte del profesorado (Presidente: Carlos Javier Rubio Pomar; Secretario: 
Fernando Mikelarena Peña; Vocales Profesores: Carmen Elboj Saso, Melania Mur 
Sangrá; Vitelio Tena Piazuelo; Vocal P.A.S. Virginia Sanz López), incorporándose por 
parte de los alumnos Alex Segura y Alicia Bartolomé. 

Comisión de Control y Evaluación de la Docencia: se aprueba la propuesta de 
mantenimiento de las mismas personas por parte del profesorado (Presidente: Carlos 
Javier Rubio Pomar; Secretario: Fernando Mikelarena Peña; Vocales Profesores: 
Carmen Ruiz Conde. María José Barlés), incorporándose por parte de los alumnos, los 
mismos que en la comisión anterior. 

Comisión de Premio Extraordinario: se aprueba la propuesta de mantenimiento en la 
misma de Francho Nagore y de Carlos Rubio. 

Comisión de Biblioteca: se propone el mantenimiento de los mismos componentes 
(Presidente: Carmen Elboj Saso; Director Biblioteca: José Manuel Ube González), 
añadiéndose Adrián Marco Oliván por parte del alumnado. 

6) Ruegos y preguntas. 

Sara Rico ruega que se retome el tema del parking. El decano explica la evolución del 
asunto en los últimos meses. Se informará de la cuestión al nuevo vicerrector. De 
cualquier forma, como muy pronto se podría resolver para el próximo mes de 
septiembre. 

Sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 12h50. 

 

El secretario de la Facultad de Empresa y Gestión Pública,  

 


