
ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE EMPRESA Y 
GESTIÓN PÚBLICA DE HUESCA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

Asistentes: Carlos Rubio, Jose Antonio Moseñe, Fernando Mikelarena, Carmen Elboj, 
Virginia Sanz, José Julián Escario, Melania Mur, Victoria Sanagustín, Pilar Puyal 
Olmos, Isabel Artero, Adrián Marco, Alicia Bartolomé, Marta Plumed, Lola Rivero. 
Excusa su asistencia Nuria Domeque. 

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

Tras la lectura del acta provisional de la reunión de la Junta de Centro del día 21 de 
septiembre, se acuerda su aprobación, pasando a ser acta definitiva. 

2) Informe del Decano. 

Se informa del último Consejo de Gobierno de 4 noviembre, en especial de las 
cuestiones más relacionadas con la Facultad.  

Se informa del Convenio Segittur para dar impulso a una página web sobre 
investigación en Turismo denominada Sictur. El Decano da la palabra a Marta Plumed 
para que informe de la misma. El presidente de Redintur explicará en toda España la 
página web y aquí vendrá el 3 de mayo.  

Se informa del Convenio Campus Iberus para acordar máster con otros campus y de 
que, como quiera que el convenio de la Facultad de doble titulación con PAU no puede 
entrar en dicho Campus Iberus porque para ello se necesitan tres universidades y en 
aquel convenio sólo participan dos, se ha optado por hacer el convenio de doble 
titulación con PAU que se aprobará el 15 de diciembre porque es preciso garantizarlo de 
momento. El año que viene se podría buscar una tercera universidad. Desde la Facultad 
se propondrá la doble titulación con el máster adaptado a 60 créditos. Vitelio y Carmen 
han negociado el asunto con Pau. 

Se informa de que en el mencionado Consejo de Gobierno se aprobaron los remanentes 
para los centros que se pueden gasta hasta el 17 de noviembre. El Decano ha hablado 
con el director de la Biblioteca Ubé para pedir libros para la bibliografía básica hasta los 
6.500 euros presupuestados inicialmente para este año. Además, se han comprado 10 
netbooks para aquellas áreas que no tengan ordenadores por 240 euros cada uno. 
Seguidamente se enviará un correo notificando el asunto a los profesores, teniendo 
preferencia los profesores que tengan a su cargo asignaturas virtuales que estén a tiempo 
completo sobre los profesores a TP. Se han comprado también banderas para el Aula 
Magna, así como insignias y becas para la celebración del Patrón. 



La Administradora Virginia Sanz informa de las cifras de matrícula a fecha de hoy que 
son las siguientes: 

Plan Total alumnos 

Movilidad para 1º y 2º ciclo y grado 
(ERASMUS) 

23 

 

Diplomado en Relaciones Laborales 41 

 

Diplomado en Gestión y Administración 
Pública 

98 

 

Diplomado en Ciencias Empresariales 184 

 

Movilidad para Máster 4 

 

Cursos Tutelados para la Homologación 
de Títulos 

1 

 

Máster Universitario en Dirección y 
Planificación del Turismo (a extinguir, 
120 créditos) 

 

8 

 

Graduado en Gestión y Administración 
Pública 

 

94 

Graduado en Administración y Dirección 
de Empresas 

 

174 

Máster Universitario en Dirección y 
Planificación del Turismo (nuevo, 60 
créditos) 

10 



 

 

TOTAL ALUMNOS 

 

637 

 

 

En relación con esas cifras, el Decano informa que, aunque en conjunto ha crecido el 
número de alumnos, hay que reconocer que se debe a los cursos de adaptación. 
Asimismo, comenta que se va a solicitar la matrícula directa porque el sistema de 
llamamientos nos perjudica al no poderse llenar el cupo porque el último llamamiento 
se hace a partir del 24 de octubre, haciéndose las últimas matrículas resultantes de ese 
último llamamiento a partir de 27 de dicho mes. En relación con esa cuestión, hay que 
tener en cuenta que, según el calendario académico para el curso 2011-2012 aprobado 
por Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2011, tras la matrícula de julio, para 
aquellos grados en los que hayan quedado plazas vacantes, los centros realizarán 
llamamientos a los integrantes de las listas de espera y en caso de no cubrir vacantes se 
abrirá un plazo de preinscripción del 12 al 26 de septiembre de 2011.  Finalizada la 
matrícula de septiembre (6 de octubre de 2011),  si todavía quedan plazas vacantes, se 
realizarán nuevos llamamientos de lista de espera. El último llamamiento se realizó el 
24 de octubre de 2011 realizándose la matrícula el 27 de octubre de 2011. Este 
funcionamiento supone que alumnos matriculados en un determinado estudio en un 
Centro y que se encuentran en lista de espera en otro estudio que se imparte en el mismo 
u otro Centro de la U. Z., puedan ser llamados a matricularse en éste último estudio a 
finales de octubre de 2011, incorporándose a principio de noviembre en la  enseñanza. 

Se comenta asimismo que en el Curso de Adaptación de únicamente ha habido 34 
matrículados en el grado de adaptación porque muchos se han ido a Orihuela a hacer 
Ciencias Politicas. Al hilo de dicha cuestión se comenta la conveniencia de  reformar la 
memoria de GAP para que se necesiten en vez de los 68 créditos solo 38 como en ADE.  

En relación con las cifras de matriculados (de 26 en 1º del Grado), se comenta la 
conveniencia de potenciar la matrícula, . En relación ello, se anuncia que la Comisión 
de Garantía de la Calidad de las Titulaciones de la facultad estudiará el reconocimiento 
de créditos por haber cursado Ciclos Superiores.   

Antes de finalizar este apartado del orden del día, Victoria Sanagustín pregunta sobre el 
campus Iberus y el máster de Turismo, ofreciéndosele diversas explicaciones. 

3) Límite de Plazas para el curso 2012/2013 en las diversas titulaciones. 

Se acuerdan los mismos límites de plazas en las diversas titulaciones que el año pasado. 
25 para el Máster en Planificación y Dirección del Turismo, 80 para el Grado de GAP, 
65 para el Grado de ADE, 65 para el Curso de adaptación para el Grado de ADE 65 y 
50 para el Curso de Adaptación para el Grado de GAP. 

4) Asuntos de trámite.  



No hay. 

5) Ruegos y preguntas.  

Victoria Sanagustín pregunta por la instalación de las orlas. Se informa que el propósito 
desde hace años era colocarlas en la Sala de Juntas. Finalmente se acuerda solicitar que 
se coloquen en los pasillos de la primera y segunda planta. Se comenta también que la 
placa del exterior del edificio se va a cambiar. Lola Rivero pregunta también por un 
escudo bordado por una antigua conserje y que se encuentra en el Vicerrectorado. Se 
acuerda que si no está colgado en ningún sitio en Conserjería se solicitará su 
devolución. Victoria Sanagustín pregunta por la posibilidad de colocar corchos en la 
Primera Planta, pero se le contesta que ello contrastaría con el ornato de la planta. 

Sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 11h37. 

 

El secretario de la Facultad de Empresa y Gestión Pública,  

 


