
ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE EMPRESA Y 
GESTIÓN PÚBLICA DE HUESCA DE 28 DE JUNIO DE 2012. 

Asistentes: Carlos Rubio, Jose Antonio Moseñe, Carmen Ruiz, Fernando Mikelarena, 
Carmen Elboj, Virginia Sanz, José Julián Escario, Melania Mur, Victoria Sanagustín, 
Isabel Artero, Adrián Marco, Alicia Bartolomé, Silvia Abella, Maria José Barlés, 
Mercedes Sanz, José Antonio Mateos, Alex Segura, Nuria Domeque, Asun Arner, Ana 
Monclús, Esther Puyal, Lourdes Cadena, Sara Rico, Coral Seoane. Excusa su 
inasistencia Victoria Sanagustín, 

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 12h 05 

 

      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 10 de 
abril, se acuerda su aprobación por asentimiento, pasando a ser acta definitiva. 

2) Informe del Decano. 

El Decano procede a explicar que el relativo retraso en la celebración de esta Junta de 
Centro ordinaria ha sido motivado por la postergación hasta el día anterior del Consejo 
de Gobierno en el que, por fin, se iba a tomar decisiones cruciales en relación con el 
Presupuesto y con el POD, así como por la decisión tomada por el equipo decanal de 
informar sobre tales asuntos tan pronto como se tuviera información del cierre de los 
mismos.  

En relación con el presupuesto de la Universidad de Zaragoza, el Decano informa de la 
dramática situación económica de la institución como consecuencia del retraso en los 
pagos del Gobierno de Aragón y del Gobierno central. La situación hace que la 
Universidad, y nuestra Facultad también, no pague a los proveedores desde marzo y que 
el pago del personal se pueda hacer este mes gracias a un préstamo.  Se añade que la 
Junta de PDI ha solicitado al Gobierno de Aragón se siente a negociar la renovación del 
acuerdo (o al menos la prórroga para 2013) relativo a los complementos autonómicos 
del Profesorado ya que, en caso contrario, se solicitaría la homologación con el personal 
al servicio de la  Comunidad Autónoma.   

El Decano informa del nivel de preinscripción en los diferentes grados: de 7 en GAP y 8 
en ADE. Asimismo, se informa de la preinscripción de 7 estudiantes de nacionalidad 
china en el máster ofertado en la facultad. 

Por lo que respecta a los máster el Decano informa que todos los máster se han 
prorrogado y que el Gobierno de Aragón mantendrá los máster que tendrán un mínimo 
de matriculación aún por especificar. Se informa asimismo que se ha conseguido que el 



Máster del centro sea considerado profesionalizante, lo cual es algo positivo por cuanto 
la matrícula costaría lo equivalente a un grado. En relación con ese mismo máster, se 
informa de que el vicerrector de Estudiantes se ha comprometido a enviar las 
informaciones del máster a los alumnos de Turismo y de que hay informaciones 
dispares sobre que la Escuela Adscrita de Turismo pretende impartir el Curso de 
Adaptación al Grado. 

El Decano informa de que el curso de adaptación del Grado de GAP estará en el mismo 
horario de GAP con el fin de que no haya afecciones al número de matriculados en 
aquél.   

El Decano informa de que se ha recibido una comunicación de la Dirección General de 
Universidades del Gobierno de Aragón en la que se señala que se había trasladado a la 
Dirección General de Función Pública la cuestión del reconocimiento del Grado de  
GAP para las oposiciones. 

En lo que respecta al POD, el Decano informa de que en el Consejo de Gobierno del día 
anterior se ratificó la aprobación de la 1ª fase del POD aprobada en febrero. Se informa 
asimismo de diversas cuestiones relativas al Decreto-Ley sobre Educación y a la 
dedicación del profesorado universitario que habían paralizado el proceso del POD en 
todas las universidades españolas, saldadas de momento con la creación de una 
comisión para efectuar un reglamento de desarrollo de dicha norma que saldría como 
muy pronto en septiembre. 

Asimismo, se informa en relación con el POD que todos los departamentos realizarán 
próximamente reuniones y que el próximo 5 ó 6 de julio tendrá lugar otra Junta de 
Centro para aprobar un informe sobre la segunda fase de la planificación docente del 
curso que viene.   

Por último, el Decano informa que en septiembre tendremos acceso a las 59 plazas del 
parking negociadas entre el Vicerrectorado y el Ayuntamiento a un precio de 14 euros al 
mes, el mismo precio que el que se paga en el aparcamiento de la plaza san francisco de 
Zaragoza. Habrá que volver a apuntarse. Habrá 59 plazas. 

Abierto un turno de intervenciones sobre las materias mencionadas, no se produce 
ninguna intervención. 

3) Asuntos de trámite. 

Se aprueba una solicitud del Departamento de Dirección y Organización de Empresas 
relativo al cambio de cuatrimestre de las asignaturas 27337 Dirección de la Empresa 
Internacional y 27327 Dirección de Recursos Humanos, pasando la primera de ellas al 
segunda cuatrimestre y la segunda al primero.  

La Vicedecana Carmen Ruiz informa de que los horarios y fechas de exámenes están 
preparados y que se recibirán esta tarde por e-mail. Habrá cinco días para alegaciones y 
posibles cambios.  



En relación con el CUL, se informa de que se han recibido 321 euros de presupuesto del 
Campus de Huesca. 

4) Ruegos y preguntas.  

Nuria informa que en el vicerrectorado han puesto servicio de videoconferencia. 

Sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión a las 12h40. 

 

El secretario de la Facultad de Empresa y Gestión Pública,  

 

 


