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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2011 (Aprobada en Sesión Ordinaria 
de 19 de mayo de 2011) 

 
Siendo las 13:25 horas del día 12 de enero de 2011, en la Sala de Juntas de la Facultad de 

Ciencias y bajo la presidencia del Sr. Decano D. Manuel González Lena, se reúnen las personas 
relacionadas en el Anexo I, habiendo disculpado su ausencia el Sr. Cebrián Fernández, el Sr. Jurado 
Vargas, la Sra. Martí Mus y el Sr. Martín Partido. Actúa como secretario D. Manuel Mota Medina. Se 
tratan los siguientes puntos en el ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Presentación de dimisión por parte del Sr. Decano de la Facultad.  
El Sr. Decano agradece a los miembros de la Junta de Facultad a esta sesión que será la última para él 
mismo y para la Sra. Vicedecana Dª Agustina Guiberteau Cabanillas. Ambos pasarán a ocupar otros 
cargos en la Universidad de Extremadura (UEx) y deben dejar los que desempeñan actualmente. Las 
cartas de dimisión de ambos ya están preparadas y se las comunicarán al Sr. Rector inmediatamente. 
 
Se trata de una sesión de despedida, y en primer lugar cede la palabra a la Sra. Guiberteau Cabanillas 
para que se dirija a la Junta de Facultad. 
 
La Sra. Guiberteau Cabanillas agradece al Sr. Decano por todo lo que ha aprendido a su lado, y sobre 
todo por la amistad y el compañerismo que ha mostrado hacia ella. También le expresa su 
agradecimiento como miembro de la Junta de Facultad porque ve que gracias a él, la Facultad camina 
en una única dirección, unidas las cuatro secciones que tradicionalmente la han integrado. 
 
También agradece a todos los miembros de la Junta de Facultad y al resto de miembros del equipo de 
dirección de la Facultad lo que le han aportado en las tareas que han compartido con ella. Agradece la 
predisposición de todo el mundo a participar, en el Plan de Acción Tutorial, en las Jornadas de 
Puertas Abiertas, en las Comisiones de Planes de Estudio, en las de Calidad. 
 
También agradece a su Departamento de Química Analítica por la comprensión y ayuda aportada. 
 
Agradece al Personal de Administración y Servicios, a Alfonso, a Lola, al personal de Secretaría y de 
las Porterías por la estrecha colaboración que ha tenido con ellos durante su etapa como Vicedecana. 
 
Por último y muy especialmente agradece a los estudiantes que han sido el motivo de las mayores 
alegrías en su etapa de Vicedecana. 
 
Pide perdón a todo el mundo por los errores que haya podido cometer. Es el final de una etapa y se 
abre ante ella otra nueva, ilusionante, que compartirá con el Sr. Decano. Gracias a todo. 
 
El Sr. Decano recuerda a los miembros de la Junta de Facultad que su paso por la dirección de la 
misma se remonta a 15 años atrás, cuando el entonces Decano D. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo 
contó con él en su equipo. Tras estos 15 años se aprende mucho de las discusiones, las goteras, las 
obras, etc. Han cambiado muchas cosas desde entonces en la Facultad, se ha hecho una reforma de los 
Planes de Estudio que no ha convencido a nadie y de la cual queda un fleco muy a su pesar, la 
reforma del Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Química. 
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No está de acuerdo con la Sra. Guiberteau Cabanillas en que toda la Facultad vaya en la misma 
dirección, y cree que este es un fracaso suyo. No obstante, él recomendaría que la Facultad caminase 
con unidad, de esta forma todos ganaríamos. 
 
Deja algunas cosas pendientes como la promoción de la Facultad o nuestro sistema de garantía de 
Calidad, cuya implantación total es completamente inviable. 
 
Agradece a todos los miembros del equipo de dirección, destacando de cada uno de ellos las que a su 
juicio son sus mejores cualidades. También agradece a los miembros del PAS, especialmente a 
Alfonso y a Lola. En todos ellos destaca su vocación de servicio. 
 
Sus últimas palabras como Decano son perdón y gracias. Pide perdón a los miembros de la Junta de 
Facultad por las veces en que ha fallado, por las que se ha extralimitado. No ha tenido nunca 
problemas en rectificar y a día de hoy rectificaría algunas decisiones tomadas que no va a enumerar. 
Da las gracias a todo el personal de la Facultad por su colaboración, a pesar de las diferencias 
internas. A día de hoy puede decir que la experiencia como Decano ha sido muy enriqucedora. 
 
A la persona que le suceda, le ofrece toda su colaboración. Además desde su nuevo puesto como 
Vicerrector de Investigación seguirá tratando con gran parte de los miembros de la Facultad, que es 
puntera en investigación dentro de la UEx. Por último, pide a la Junta de Facultad que mantenga vivo 
ese espíritu de debate que hasta ahora la ha caracterizado y que él considera enriquecedor. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:40 horas, de todo lo cual doy fe 

como Secretario. 
         Vº Bº EL DECANO   
             

 

 

Fdo.: Manuel Mota Medina                     Fdo.: Manuel González Lena 
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Anexo I. Relación de asistentes 
 
Representantes de Profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios (Sector A) 
 D. Francisco Javier Alonso Romero 
  D. Reyes Babiano Caballero 
 D. Lorenzo Blanco Nieto 
 D. Pedro Joaquín Casero Linares 
 Dª Natividad Chaves Lobón 
 D. Pedro Cintas Moreno 
 D. Francisco Espinosa Borreguero 
 Dª Anunciación Espinosa Mansilla 
 D. Carlos Javier García Orellana 
 D. Manuel González Lena 
 Dª Agustina Guiberteau Cabanillas 
 D. Luis Miguel Hernández Martín 
 D. Ángel López Piñeiro 
 D. Pedro Macías Laso 
 D. Vidal Luis Mateos Masa 
 D. José Morales Bruque 
 D. Manuel Mota Medina 
 Dª Mª Ángeles Mulero Díaz 
 D. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo 
 D. Evaristo Ojalvo Sánchez   
 D. Francisco Javier Olivares del Valle 
 Dª Isabel Olivero Jiménez 
 D. José Antonio Pariente Llanos 
 D. Manuel Ramírez Fernández 
 Dª Lucía Rodríguez Gallardo 
 Dª Ana Beatriz Rodríguez Moratinos 
 D. José Trujillo Carmona 
 D. Francisco Vinagre Jara 
 
Representantes de Otro Personal Docente e Investigador (Sector B) 
D. Francisco Javier Acero Díaz 
Dª Emilia del Carmen Botello Cambero 
D. José Luis Bravo Galán 
Dª Ilda de Jesús Casimiro Felicio 
Dª Julia Marín Expósito 
D. Emilio Viñuelas Zahínos 
 
Representantes de estudiantes (Sector C) 
D. Javier Hernández Ayuso 
Dª Almudena Lobo Rebollo 
D. Mariano Terrón Villalba 
 
Representantes de Personal de Administración y Servicios (Sector D) 
D. Alfonso Galán González 
D. Ángel Rico Barrado 
  


