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JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACTA DE 26 DE MARZO DE 2012 
Aprobada en sesión de 5 de junio de 2012 

 

 

Con fecha 26 de marzo de 2012 a las 9:45 horas de la mañana, se inicia Junta Extraordinaria de 
la Facultad de Ciencias del Deporte en su segunda convocatoria.  

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del calendario para celebrar elecciones a miembros de la Junta 
de Facultad. 

 

Asistentes 
Equipo decanal: 

Decano: D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 
Secretaria Académica: Dña. María de las Mercedes Macías García. 

Representantes de departamentos: 
Fisiología: D. Marcos Maynar Mariño. 
Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos: 
 D. Miguel Ángel Pérez Toledano. 

Representantes de funcionarios docentes: Ninguno. 

Representantes de otro personal docente e investigador: 
 D. Diego Muñoz Marín. 

Representantes del personal de administración y servicios 
Administrador: D. Alfonso García Chavez. 

Representantes de estudiantes 
Subdelegada de Centro: Dña. Alba Práxedes Pizarro. 
Delegado de primer curso: D. Miguel Rodal Martínez. 

Excusan su asistencia o retraso 
Vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes: 
 D. Alberto Moreno Domínguez. 
Vicedecano de Infraestructuras y economía:  
 D. Rafael Timón Andrada. 
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Representante del Profesorado Funcionario: 
 D. Narcís Gusi Fuertes. 
Representante del Personal Docente e Investigador:  
 D. Francisco León Guzmán. 

 

 

Documentación anexa 
1. Excusas de inasistencia de D. Narcís Gusi, D. Francisco León. 

2. Calendario electoral. 
 

 

Preámbulo 
El Decano D. Guillermo Jorge Olcina, agradece la presencia de los asistentes e indica que ha 
excusado su inasistencia el Vicedecano de Planificación Acaémica y Estudiantes, el 
representante del Profesorado Funcionario D. Narcís Gusi y el representante del Personal 
Docente e investigador D. Francisco León. 

 

 

INICIO DE LA SESIÓN 
 

 

1. Aprobación, si procede, del calendario para celebrar 
elecciones a miembros de la Junta de Facultad 
 

La documentación precisa para el debate de este punto del orden del día, ha sido remitida al 
profesorado, al personal de administración y servicios y a los representantes de estudiantes por 
correo electrónico. 

El Decano explica que las elecciones a Junta de Facultad se realizan cada cuatro años. Es 
preciso convocarlas con una antelación de entre 30 y 60 días a la finalización de su mandato, 
que en este caso, será el próximo día 5 de mayo, por lo que corresponde realizar la convocatoria 
en este momento. 

Se ha elaborado una propuesta de calendario electoral, teniendo en cuenta la Normativa 
electoral de la UEX en lo referente a fases y plazos. La propuesta que se trae a esta Junta de 
Facultad se ha remitido previamente a la Secretaria General ya que la primera fase de 
convocatoria corresponde al Rector, a propuesta de esta Junta de Facultad. La Secretaria 
General ha revisado y dado su visto bueno a este calendario. 
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Primer turno de palabra 

1. Difusión. El representante del Departamento de Fisiología ruega que se recuerde a los 
miembros de Junta de Facultad que no sean miembros natos, que pueden participar en este 
proceso electoral. La Secretaria Académica, que además es Presidente de la Junta Electoral 
del Centro, responde que siempre se da la máxima difusión a todas y cada una de las fases 
de cualquier proceso electoral y que se seguirá en esta misma línea. 

 

Votación 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada, de la propuesta. Resulta aprobada por 
unanimidad. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 10:00h. 

 

 

 

D. Guillermo Jorge Olcina Camacho 

Decano                                                             Dña. María de las Mercedes Macías García 

    Secretaria Académica 


