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COMISIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y
CONTABILIDAD
SESIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2014
Siendo las 09:30 horas del día 29 de octubre de 2014, se reúne por primera vez la Comisión
Permanente del Consejo del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad en la sala
de reuniones del Departamento, sita en la 1ª planta de la Facultad de Ciencias de la Empresa,
presidido por su Director, Dr.D. Isidoro Guzmán Raja, con la asistencia que al margen se cita,
para tratar el siguiente Orden del Día:
Asistentes

Orden del día

Praxedes Sánchez Martínez

1.

Cristina da Casa Pérez
Isidoro Guzmán Raja
Antonia Madrid Guijarro

Nombramiento de representantes de los
estudiantes del Consejo de Departamento en los
distintos grupos de trabajo y comisiones.
2.
Aprobación, si procede, de la solicitud de
evaluación excepcional presentada por un
alumno para la asignatura de Análisis de Estados
Financieros.
3.
Aprobación, si procede, de la
participación en el proyecto del Grupo Bilingüe
en GADE.
4.
Aprobación, si procede, de las solicitudes
de quinquenios de profesores del
Departamento.
5.
Aprobación, si procede, de convocatoria
de alumnos internos para el curso 2014-2015.
6.
Ruegos y preguntas.

Excusa su ausencia el profesor Ginés Hernández Cánovas.
1. Nombramiento de representantes de los estudiantes del Consejo de Departamento en
los distintos grupos de trabajo y comisiones
El Director del Departamento da la bienvenida a los miembros de la Comisión Permanente
del Departamento, y solicita la ratificación explícita de que la alumna Dª. Cristina da Casa
Pérez es la representante de los alumnos tanto en la Comisión Permanente como en el
grupo de trabajo para la elaboración del Reglamento de Régimen Interno del
Departamento. En consecuencia, se procede a su nombramiento.
2. Aprobación, si procede, de la solicitud de evaluación excepcional presentada por un
alumno para la asignatura de Análisis de Estados Financieros.
Informa el Director que el pasado mes de septiembre el alumno D. Santiago Cadenas
González solicitó el procedimiento de evaluación excepcional en la asignatura de Análisis de
Estados Financieros. En dicha solicitud se aportan documentos que acreditan que su
domicilio está en Madrid y contrato de trabajo indefinido en una empresa localizada en
Madrid. Tras la lectura de la solicitud y análisis de la normativa de evaluación, se aprueba la
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solicitud de evaluación excepcional del alumno. Destacando que esa evaluación no le exime
de tener que preparar y presentar el trabajo obligatorio de la asignatura, y que la prueba
global consistirá en un examen oral ante una comisión, tal y como figura en la guía docente
de la asignatura.
3. Aprobación, si procede, de la participación en el proyecto del Grupo Bilingüe en GADE.
Los miembros de la Comisión Permanente aprueban la participación del departamento en el
proyecto del grupo bilingüe en GADE solicitada por el vicedecano D. Javier Sánchez Vidal.
4. Aprobación, si procede, de las solicitudes de quinquenios de profesores del
Departamento.
La Comisión aprueba las solicitudes de quinquenios presentadas hasta la fecha,
correspondientes a los profesores: Antonio Duréndez, Ginés Hernández y Antonia Madrid.
5. Aprobación, si procede, de convocatoria de alumnos internos para el curso 2014-2015
El Director informa sobre el interés de dos profesores de contar con alumnos internos en el
presente curso académico. Ante esta solicitud la Comisión aprueba el inicio de los trámites
para poder lanzar la convocatoria de alumnos internos para el curso 2014-2015.
6. PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO
A continuación el Director da la bienvenida a la sesión del Consejo de Departamento al
compañero Carlos Martínez-Abarca, quién con anterioridad había recibido el encargo de
diseñar una plantilla inicial de lo que en un futuro será la página web del Departamento. En
este sentido, dicho compañero realiza una extensa exposición de los contenidos
inicialmente albergados, tras la cual el Director propone que las sugerencias que se puedan
tener respecto del diseño definitivo de la web del Departamento se le hagan llegar con
objeto de intentar ponerla definitivamente en marcha en un breve plazo de tiempo.
7. Ruegos y preguntas
Ningún asistente a la sesión de la Comisión hace uso de la palabra.
Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 10,30 horas del día de la fecha al principio citada,
se levanta la sesión y de ella la presenta acta que certifico con el Visto Bueno del Director
del Departamento.
Cartagena, a 29 de octubre de 2014

Vº Bº
El Director del Departamento

La Secretaria del Departamento

Fdo.: Isidoro Guzmán Raja

Fdo.: Antonia Madrid Guijarro
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