
ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO DE FÍSICA 
DE LA UEx 

Facultad de Ciencias

Fecha de la reunión: 
11-09-2020 

Fecha de aprobación del acta: 
16-09-2020 

Acta de la reunión celebrada el día 11 de septiembre de 2020 

A las 13:05h horas del día 11 de septiembre de 2020, se reúnen, en sesión ordinaria, las personas 

relacionadas en el Anexo I, para tratar del siguiente: 

Orden del día: 

1.- Informe de la coordinadora. 

La coordinadora informa de que esa misma mañana ha llamado al Decanato para preguntar 

cuándo se iba a renovar esta Comisión. Le han informado de que se habían enviado ya los ceses 

y nombramientos correspondientes, indicándose en ellos que surten efecto con fecha de 1 de 

septiembre, hecho que se desconocía hasta entonces tanto por parte de la coordinadora como del 

resto de miembros de la comisión. Los documentos de ceses y nombramientos se han empezado 

a recibir hoy mismo, lo que ha generado dudas sobre si seguir adelante con la reunión convocada 

o dejarla para realizarla en una fecha posterior, con la comisión renovada. El problema se plantea

porque el tema central de la reunión es la aprobación de las actas pendientes, que corresponden 

a reuniones de la comisión cesante. A fin de adoptar la mejor solución posible, la coordinadora ha 

tratado el tema, previamente a la reunión, con el Responsable de Calidad de la Facultad, 

acordando que la mejor solución parece ser celebrar la reunión tal como se ha convocado y, caso 

de que posteriormente se considere necesario, ratificar el acuerdo en la nueva comisión. 

Se debate este tema por los miembros presentes y se acuerda proceder de la forma mencionaba. 

La coordinadora se compromete a consultar el lunes con el Secretario General de la UEx e informar 

a la comisión sobre los resultados de su gestión. 

2.- Aprobación, si procede, de las actas pendientes: 22/01/20; 07/02/20; 26/03/20; 17/04/20; 

08/05/20; 21/05/20; 30/06/20. Se aprueban todas las actas por unanimidad, incluyendo en la 

correspondiente al 30/06/2020 lo solicitado por el profesor Solier García para el párrafo final: que 

se especifique que él es la persona que votó en contra. 

3.- Ruegos y preguntas.  

Se pide que se agradezca el trabajo a los miembros de la comisión que dejan de pertenecer a la 

misma. Así se hace. 

4.- Aprobación del acta de la sesión. Se pospone este punto para su aprobación posterior, vía 

correo electrónico, una vez se haya consultado con el Secretario General la cuestión mencionada 

en el punto 1. 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 13:25 horas del 11 de septiembre 

de 2020. 
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Fdo.  María José Martín Delgado. 

      Coordinadora de la Comisión   
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ANEXO I. Lista de asistentes: 

 

D. Santos Bravo Yuste, representante del Área de Física Teórica         

Juan de Dios Solier García, representante del Área de Física Aplicada 

María José Martín Delgado, coordinadora de la comisión, Área de Óptica 

Jaime Sañudo Romeu, representante del Área de Física Atómica 

Jorge Morera Maynar, representante del Área de Electrónica. 

 

Jara Trujillo Mulero, representante de estudiantes, no pudo asistir por problemas en su acceso virtual a la 

reunión. 

Manuel Antón Martínez, representante del Área de Física de la Tierra, excusa su inasistencia. 

 

 

 

 


