FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Junta de Centro Extraordinaria nº 65
En Sevilla, a las 11:10 horas del día seis de mayo de 2020, se reúne la Junta de Centro de
la Facultad de Matemáticas con carácter Extraordinario, bajo la presidencia del Sr. Decano D.
Alfonso Carriazo Rubio, con la asistencia de los siguientes miembros:
D.ª Cristina Acosta Muñiz, D.ª Sara Arias de Reyna Domínguez, D. Alejandro Bandera Moreno, D.ª Inmaculada Barranco Chamorro, D. Antonio Beato Moreno, D.ª María Benítez Moreno,
D. José Constantino Benjumea Bellot, D. Jorge Bernabéu Domínguez, D.ª Mª del Carmen Calderón Moreno, D. Tomás Caraballo Garrido, D. Juan Casado Díaz, D. Francisco Jesús Castro
Jiménez, D.ª Blanca Climent Ezquerra, D.ª Rocio Corral Corés, D.ª Mª Dolores Cubiles de la
Vega, D.ª Anna Doudova Krasotchenko, D.ª María Escobar Lara, D. Luis Manuel Fernández
Fernández, D.ª Mª Cruz Fernández Fernández, D. José María Fernández Ponce, D.ª Desamparados Fernández Ternero, D. Ramón Jesús Flores Díaz, D. Manuel Jesús Gago Vargas, D. Joaquín
García de las Heras, D.ª Mª Isabel García de Soria Lucena, D. Enrique Martín García Martín,
D.ª Carmen García Perejón, D. Juan Carlos García Vázquez, D.ª Mª José Garrido Atienza, D.ª
Verónica Garrido López, D.ª Mª Teresa Gómez Gómez, D.ª Myriam González Limón, D. Juan
González-Meneses López, D. Fernando González Rodríguez, D.ª Mª Belén Güemes Alzaga, D.
Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo, D.ª Mª José Hidalgo Doblado, D. Javier Huerta Pajuelo, D.ª
María Dolores Jiménez Gamero, D.ª Ana María Lago Castellet, D. José Antonio Leal García,
D. Martín Luna Barranco, D. Manuel Luna Laynez, D. Pedro Luis Luque Calvo, D.ª Mª Carmen Márquez García, D. Alfonso Márquez Martínez, D. Carlos Méndez García-Barroso, D. Juan
Luis Moreno Rebollo, D. Fernando Muro Jiménez, D. Juan Manuel Muñoz Pichardo, D.ª Ana
Mª Muñoz Reyes, D. Luis Narváez Macarro, D. Miguel Ángel Olalla Acosta, D. Manuel Ordóñez
Cabrera, D. Rafael Pino Mejías, D. José Antonio Prado Bassas, D. Antonio Ramírez de Arellano
Marrero, D.ª Mª Ángeles Rodríguez Bellido, D. Antonio Rojas León, D. Álvaro Romero Jiménez, D. Carlos José Ruiz-Henestrosa Ruiz, D. Manuel Jesús Soto Prieto, D. José María Tornero
Sánchez, D. Francisco Vilches Valle, D. Rafael Villa Caro y D.ª Mª Trinidad Villar Liñán.
Asiste también como invitado D. Emilio J. Carrizosa Priego.
Se excusan por ausencia D. Jesús Baena Gómez, D.ª Antonia Chaves González, D. Manuel
González Burgos, D. Pedro Marín Rubio, D. José Antonio Muñoz Fernández y D, Joaquín Muñoz
García.

Orden del día de la reunión
1

Informe del Sr. Decano

2

2

Aprobación, si procede, de la delegación en la Comisión Seguimiento de Planes de Estudios durante el periodo excepcional provocado por la COVID-19.

4

3

Aprobación, si procede, del segundo Plan Director del Centro.

5

4

Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución horaria (mañanatarde) de los grupos de las titulaciones del Centro.

5
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5
6

7
8
9

Aprobación, si procede, de la propuesta de Organización Docente de las asignaturas optativas de las titulaciones del Centro.

6

Aprobación, si procede, de la propuesta de Organización Docente de actividades de prácticas de Informática y prácticas en Aula de las titulaciones del
Centro.

6

Aprobación, si procede, de la propuesta sobre el intervalo horario dedicado
a actividades no docentes.

6

Aprobación, si procede, de la resolución de la Comisión Académica del Máster
Universitario en Matemáticas sobre la impartición de asignaturas.

7

Posicionamiento de la Junta de Centro sobre la denegación de grupos de
asignaturas optativas para el curso 2020/21.

7

10 Otros Asuntos.

7

11 Ruegos y Preguntas.

8

El Sr. decano da la bienvenida a esta sesión virtual esperando que todos los miembros y sus
familiares se encuentren en buen estado de salud, además quiere reconocer el comportamiento
impecable de todos los miembros de la Facultad y agradecer el magnico espíritu de colaboración
y ayuda así como el esfuerzo del profesorado y de los alumnos por su rápida adaptación a estas
nuevas circunstancias.
Aunque el carácter de esta reunión es extraordinario, el orden del día comienza con el informe
del Sr. Decano, debido a las circunstancias extraordinarias en que nos encontramos.

1.

Informe del Sr. Decano
1. COVID-19. Se ha habilitado una nueva pestaña en la web de la Facultad, en la que se
enlazará a la página ocial de información de la COVID-19 de la Universidad de Sevilla.
Asimismo, se incluirá en dicha pestaña toda la información propia de la Facultad al respecto.
2. Grupos de docencia autorizados para el Curso 2020/21. Se ha recibido escrito del Vicerrector
de Profesorado comunicando los grupos autorizados para el curso 2020/21. Todos los grupos
solicitados han sido autorizados.
3. Reuniones de las siguientes comisiones (telemáticas a partir del 14 de marzo de 2020):
Comisión Académica del Máster Universitario en Matemáticas (06/03/2020).
Comisión de Seguimiento de los Planes de Estudio de la Facultad de Matemáticas
(17/03/2020, 01/04/2020 y 15/04/2020).
Comisión de Ordenación Académica (05/05/2020).
Comisión Permanente (05/05/2020).
4. Infraestructuras del Centro. Se han comprado hidrogeles, mascarillas, guantes y mamparas
protectoras para el personal de Conserjería y Secretaría, estando también a disposición
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de cualquier miembro de la Facultad que pudiera necesitar este material. Por otra parte,
estamos a la espera de recibir instrucciones y el correspondiente protocolo del Servicio de
Protección de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla para organizar la reapertura
del Centro, en cuanto sea posible.
5. Internacionalización. El Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria ha mantenido
constantes rondas de contacto con los estudiantes Erasmus y SICUE salientes. Asimismo,
se hace constar el agradecimiento de este Decanato al profesorado de la Facultad y a la Delegación de Alumnos por su atención a aquellos estudiantes entrantes que han permanecido
en Sevilla.
6. Asistencias a actos y reuniones. Miembros del Equipo de Decanato han asistido a los siguientes actos y reuniones (telemáticas a partir del 14 de marzo de 2020):
Claustro Universitario (2 de marzo de 2020).
Mesa redonda para el acceso a la Universidad (2 de marzo de 2020).
Visita del Candidato a Rector a la Facultad de Matemáticas (10 de marzo de 2020).
Conferencia de Decanos y Directores de Centro de la Universidad de Sevilla (27 de
febrero de 2020, 2 de abril de 2020 y 20 de abril de 2020).
Reunión del Rector con la Conferencia de Decanos y Directores de Centro de la Universidad de Sevilla (13 de marzo de 2020, 20 de marzo de 2020, 27 de marzo de 2020,
3 de abril de 2020 y 17 de abril de 2020).
Reunión de las directivas de la Conferencia de Decanos de Matemáticas y la Asociación
Nacional de Estudiantes de Matemáticas (8 de abril de 2020).
Comisión Académica de la Universidad de Sevilla, como invitado (21 de abril de 2020).
Lectura de la Tesis Doctoral de D. Javier Alejandro Galadí García en el IMUS (21 de
abril de 2020).
Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, como invitado (22 de abril de 2020).
Reunión de la Vicerrectora de Internacionalización con los vicedecanos de relaciones
internacionales en relación a la movilidad del curso 2020/21 (4 de mayo de 2020).

7. Actividades. Se han celebrado las siguientes actividades (telemáticas a partir del 14 de marzo
de 2020):
LMSI. Se ha retomado la actividad, inicialmente propuesta con 4 charlas para este
segundo cuatrimestre. Se han impartido las dos primeras en una sesión doble en el
IMUS, el 11 de marzo. Las otras dos se llevarán a cabo en cuanto sea posible. Se hace
constar el agradecimiento a todos los investigadores que están participando.
Programa de Actividades. Se han impartido un total de 6 conferencias entre el 24 de
febrero y el 12 de marzo de 2020.
Charla informativa para titulares (y suplentes) de movilidad. Se celebró el 15 de abril.
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Masterclasses. Se organizó una encuesta online entre el alumnado sobre la realización
de actividades durante el periodo de estado de alarma, decidiéndose la realización de
Masterclasses. Se impartió la primera, con la empresa Accenture, el 22 de abril de 2020.
Se está organizando otra con la empresa Ayesa.
Cine con Ciencia. El profesor Jesús Soto impartió el 28 de abril de 2020 la charla De
la máquina Enigma a WhatsApp en la segunda sesión del ciclo de cinefórum virtual
Cine con Ciencia, organizado por el CICUS y la Unidad de Cultura Cientíca y de la
Innovación.
Desde este Decanato se quiere dejar constancia del agradecimiento a todos los miembros
de la Comunidad Universitaria de la Facultad de Matemáticas que han participado en
estas actividades.
8. MatesChef. Con fecha 20 de abril de 2020, el Rectorado, a propuesta de la Facultad de
Matemáticas, una vez constatado que los alumnos participantes en la actividad habían
realizado más del 50 % de las horas previstas en la misma y con el objeto de que los alumnos
se vieran perjudicados lo mínimo posible, ha autorizado excepcionalmente el reconocimiento
de 1,5 créditos por las actuaciones realizadas hasta la fecha en la actividad "MatesChef:
Divulgación en la Facultad de Matemáticas 19/20".
9. Premios y distinciones. Desde la Junta de Centro de la Facultad de Matemáticas, queremos
dar nuestra más sincera enhorabuena al:
Profesor Justo Puerto y su equipo, por conseguir una de las ayudas a equipos de
investigación cientíca 2019 de la Fundación BBVA, con un proyecto sobre la gestión,
explotación y optimización de redes complejas de gran escala integrando técnicas de
programación matemática, aprendizaje automático, inteligencia articial, investigación
operativa y estadística, para abordar problemas fundamentales que son intratables
mediante procedimientos estándares.
Profesor Juan González-Meneses, por su toma de posesión como Catedrático de Universidad.
10. Jubilaciones. Se ha jubilado D.ª Mª Eugenia Díaz Pérez. Se pide hacer constar en acta el
agradecimiento de la Facultad de Matemáticas por su dedicación como Responsable de la
Biblioteca de Matemáticas.

2.

Aprobación, si procede, de la delegación en la Comisión Seguimiento
de Planes de Estudios durante el periodo excepcional provocado por
la COVID-19.
Este punto es el que motiva la convocatoria de Junta de Centro, según los nuevos criterios de

adaptación durante este periodo excepcional la Junta debe o bien tomar el control de la situación o
delegar en la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudios. La propuesta por parte del decanato
es que sea la Comisión de Seguimiento que es amplia y representativa de todos los sectores, la
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que siga trabajando para concretar las medidas necesarias una vez recibidas todas las adendas.
Posteriormente, las medidas adoptadas se harán públicas en la web de la Facultad y se informará
en Junta de Centro.
Se aprueba por asentimiento.

3.

Aprobación, si procede, del segundo Plan Director del Centro.
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Infrestructura, D. Rafael Villa Caro.
El Sr. Vicedecano informa que el segundo Plan Director del Centro se presentó como borrador

en la anterior Junta y no ha habido ninguna alegación al mismo. Este plan recoge aquellas actuaciones que consideramos más importantes para ir desarrollando en el futuro. Se puede consultar
en Anexo I
Se aprueba por asentimiento.

4.

Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución horaria (mañanatarde) de los grupos de las titulaciones del Centro.
El Sr. Decano indica que para la aprobación de los horarios de las Titulaciones de la Facultad

de Matemáticas, la Junta de Centro, como viene siendo tradición estos últimos años, aprueba
las condiciones de contorno necesarias para que la Comisión de Ordenación Académica (COA)
pueda crear una propuesta de horarios para el próximo curso, y así facilitar a los Departamentos
la elaboración de los Planes de Asignación de Profesorado (PAP).
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Planes de Estudio y Ordenación Académica, D.ª Carmen Márquez García.
La Sra. Vicedecana informa sobre la decisión que ha tomado la COA en cuanto a la distribución
de número de alumnos por grupos y aulas en las distintas titulaciones que se imparten en el
Centro, teniendo en cuenta los nuevos grupos concedidos para este curso 2020-21. Se abre un
pequeño debate sobre las distintas alternativas para equilibrar el número de alumnos entre los
grupos.
La profesora D.ª Anna Doudova pregunta si se ha barajado la posibilidad de que en septiembre
el curso vaya a comenzar con total normalidad o se tenga que reducir el número de alumnos por
clases si fuera necasario. La Vicedecana contesta que aún no tenemos noticias acerca de esa
posibilidad y que además eso supondría un incremento de aulas y de profesorado.
Se aprueba la propuesta de distribución horaria (mañana-tarde) de los grupos de las titulaciones del Centro por asentimiento.
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5.

Aprobación, si procede, de la propuesta de Organización Docente de
las asignaturas optativas de las titulaciones del Centro.
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Planes de Estudio y Ordenación Aca-

démica, D.ª Carmen Márquez García.
La Sra. Vicedecana informa que se aprobó por unanimidad en la COA la propuesta de continuar
con la misma organización docente de asignaturas optativas que se aprobó para el presente curso
académico, no haciendo coincidir en horario asignaturas optativas de un mismo curso.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de Organización Docente de las asignaturas optativas
de las titulaciones del Centro presentada por la COA.

6.

Aprobación, si procede, de la propuesta de Organización Docente de
actividades de prácticas de Informática y prácticas en Aula de las
titulaciones del Centro.
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Planes de Estudio y Ordenación Aca-

démica, Dª. Carmen Márquez García.
La Sra. Vicedecana informa que se aprobó por unanimidad en la COA la propuesta de que
para la Organización Docente de actividades de Prácticas de Informática y Prácticas en Aula del
Grado en Matemáticas y del Grado en Estadística se pueda desdoblar en horarios diferentes los
grupos cuyo número de horas totales dedicadas a dicha actividad sea como máximo 8 horas por
cuatrimestre, siempre que las instalaciones del Centro lo permitan.
Se aprueba por asentimiento la propuesta presentada por la COA.

7.

Aprobación, si procede, de la propuesta sobre el intervalo horario
dedicado a actividades no docentes.
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Planes de Estudio y Ordenación Aca-

démica, Dª. Carmen Márquez García.
La Sra. Vicedecana informa que se aprobó por unanimidad en la COA la propuesta de mantener
el intervalo horario dedicado a actividades no docentes. Se tuvieron en cuenta tanto los aspectos
positivos como negativos.
La profesora D.ª Myriam González indica que la redacción de este punto puede crear confusión,
pensando que se reere a actividades del PDI, no de los alumnos. La Sra. Vicedecana agracede la
puntualización e indica que se intentará aclarar dicho punto en próximas convocatorias.
La profesora D.ª Trinidad Villar señala que esta franja horaria no sólo se usa por los alumnos
para conferencias y charlas, también se utiliza para convocatorias de Juntas de Centro, Consejos
de Departamentos, etc.
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Se aprueba por asentimiento la propuesta presentada por la COA.
El Sr. Decano agradece el trabajo realizado por todos los miembros de la COA y en especial
el de la Sra. Vicedecana, D.ª Carmen Márquez.

8.

Aprobación, si procede, de la resolución de la Comisión Académica
del Máster Universitario en Matemáticas sobre la impartición de
asignaturas.
El Sr. Decano informa, que en la normativa actual de Máster Universitario en Matemáticas,

los equipos docentes de las distintas asignaturas tienen que ser aprobados cada 3 años por parte
de la Comisión Académica del Máster Universitario en Matemáticas, para su posterior raticación
en Junta de Centro. Este proceso ha empezado con retraso por lo que pide disculpas.
La situación de las distintas asignaturas se dividen en tres casos:
Asignaturas con una única petición para su impartición.
Asignaturas con más de una propuesta de impartición.
Asignaturas que no han tenido petición pero el departamento al cual estaban asignadas, se
compromete a seguir impartiéndolas.
El problema se plantea con el segundo tipo de asignaturas, algunas de ellas con dos peticiones
y otras con tres peticiones. El criterio usado por la CAMUM para decidir ha sido principalmente
la estabilidad de los equipos docentes.
Las propuestas se recogen en el Anexo II
El profesor D. Juan Muñoz indica que no le queda claro el hecho de que algunas asignaturas
tengan asignadas un número elevado de profesores. El Sr. Decano responde que esa opción está
contemplada en la normativa, de forma que algunos profesores imparten docencia un año y los
restantes en el siguiente año.
El Sr. Decano indica que la normativa es difícil de comprender en algunos puntos, por los que
la CAMUM debería realizar una revisión de la misma.

9.

Posicionamiento de la Junta de Centro sobre la denegación de grupos
de asignaturas optativas para el curso 2020/21.
Este punto queda anulado ya que se ha solucionado el problema.

10.

Otros Asuntos.

No hay.
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11.

Ruegos y Preguntas.

El estudiante D. Enrique Martín García pregunta si continúa el proceso de modicación del
Grado en Estadística. El Sr. decano responde que ahora está parado, pero que se volverá a retomar.
D. Alfonso Márquez y D. Enrique Martín García señalan la preocupación de los estudiantes
ante la incertidumbre de cómo se van a realizar los exámenes con los problemas técnicos de
conexión que se pueden plantear con las cámaras y los micrófonos abiertos. El Sr. Decano indica
que todo esto será estudiado por la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudio y pide una
reexión sobre el tema ya que la situación no es fácil ni para los profesores ni para los alumnos.
Se agradece la asistencia a todos los miembros de la Junta de Centro.

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 12:30 horas.
De todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
Vº Bº
EL DECANO

LA SECRETARIA
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