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ACTA DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
 
Sesión nº 5 
 
Fecha: 14 de diciembre de 2021 
Hora: 10:15 en primera convocatoria y a las 10:45 en segunda. 
Lugar: Reunión por videoconferencia 
 
Puntos del orden del día 

 
1. Informe del Presidente 
2. Revisión y, si procede, aprobación del Plan Director de la Facultad de Ciencias Experimentales 
3. Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: 
Miguel N. Moreno Carretero (Decano) 
Gema Parra Anguita (Vicedecana de Asuntos Generales) 
Eva Siles Rivas (Vicedecana de calidad) 
Mª Isabel Abad Martínez (PDI) 
Sonia Beatriz Jiménez Pulido (PDI) 
Elena Ortega Morente (PDI) 
Mª Luisa Fernández de Córdova (PDI) 
Eduardo Berja Bellón (PAS) 
Ginés A. de Gea Guillén (Secretario) 
  
Excusan su ausencia: 
Santos González-Albo Chacón (Estudiante) 

 
El Presidente da la bienvenida a todos los miembros de la Comisión y les agradece su asistencia. 
 
PUNTO 1. INFORME DEL PRESIDENTE 
 
No hubo informes 
 
PUNTO 2. REVISIÓN Y, SI PROCEDE, APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
El Decano recuerda que, tras la cuarta sesión (25-11-2021), la redacción del PD quedó prácticamente 
acabada. Tan sólo faltaba por rellenar el cuadro de indicadores que forma parte del cuadro de mandos 
integrado de la UJA. Señala que había que escoger unos diez indicadores para el Plan Director, para lo 
cual se estaba pendiente de recibir información detallada de los mismos. Dado que esta información no 
estará disponible a corto plazo, se nos sugiere, por parte del Secretariado de Planificación Estratégica y 
Mejora Continua que se apruebe el Plan Director con el compromiso de que será susceptible de 
modificación una vez que se disponga de la misma.  El Decano y la Vicedecana de Calidad han hecho 
una selección previa de doce indicadores, los cuales se han incorporado al documento trabajo que fue 
enviado junto con la convocatoria. Se establece un debate respecto a algunos y finalmente, acuerda que 
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se mantengan, advirtiendo en una nota al final del cuadro, que dichos indicadores son susceptibles de 
modificación.  
Además, el Decano informa que, de momento, se mantiene la imagen que se diseñó al principio para la 
“estrategia en una página”.  
Una vez revisado el documento, la Comisión aprueba por asentimiento el Plan Director de la Facultad para 
el periodo 2021-2024 (Anexo I). 
El Decano agradece a la Comisión el trabajo realizado para la elaboración y aprobación de este Plan 
Director y comunica que se tramitará a la CGC del jueves 16-12-2021 (sesión nº 58) y, si es aprobado, se 
elevará a JF, el martes 21-12-21 (sesión nº 123), con lo que, antes de final de año -tal y como se 
comprometió en el Contrato-Programa-, podría quedar aprobado el PD-FCE para el periodo 2021-2024.  
  
 
PUNTO 3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo ni ruegos ni preguntas. 
 
 
El Presidente agradece a los miembros de la Comisión su paciencia, colaboración y trabajo.  
 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:18 horas del día señalado, 
de todo lo cual, como Secretario, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 
 
 
Jaén, 14 de diciembre de 2021 
 
 
Vº Bº 
 
 
 
 
 
 
Miguel N. Moreno Carretero 
Presidente de la Comisión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ginés A. de Gea Guillén 
Secretario de la Comisión 
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