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En	Huelva	siendo	las	12:00	horas	de	día	7	de	octubre	de	2020,	inicia	la	Junta	de	Facultad	
constitutiva,	en	la	Sala	virtual	de	Zoom,	para	tratar	el	siguiente	orden	del	día:	
	

MIEMBROS	NATOS:	
Decano	 (en	 funciones):	 Profesor	 D.	
Francisco	José	Mena	Navarro	
Secretaria	 (en	 funciones):	 Profesora	 Dña.	
Dolores	Merino	Navarro	
Delegada	 de	 Titulación:	 Dña.	 María	 José	
Cáceres	Titos	
	
CARGOS	ACADÉMICOS:	
Vicedecana	 de	 Calidad	 Relaciones	
Internacionales	 e	 Investigación	 (en	
funciones):	
Profesora	Dña.	Margarita	Rodríguez	Pérez		
Vicedecana	 de	 Ordenación	 Académica	 y	
Posgrado(en	funciones):	
Profesora	Dña.	Rafaela	Camacho	Bejarano		
Vicedecana	de	Estudiantes	y	Prácticas	(en	
funciones):	
Profesora	M	Jesús	Rojas	Ocaña	
Director	del	Departamento	de	Enfermería	
Profesor	D.	Juan	Diego	Ramos	Pichardo	

	
	
Profesorado	con	vinculación	permanente:	
Profesora	Dña.	Ana	Abreu	Sánchez	
Profesor	D.	José	Luis	Sánchez	Ramos	
Profesor	D.	Diego	Feria	Lorenzo		
	
Representante	 del	 profesorado	 de	 otros	
departamentos	con	docencia	en	el	centro	
Profesora	Dña.	Monserrat	Andrés	Villas		
	
Personal	de	administración	y	servicios:	
P.A.S.	Dña.	María	Alonso	Barba	Domínguez	
P.A.S.	Dña.	Sebastiana	Cruz	Andivia	
P.A.S.	Dña.	Concepción	González	Martínez	
	
AUSENCIAS	JUSTIFICADAS	
Profesora	Dña.	Francisca	Mª	García	Padilla	
	
AUSENCIAS	NO	JUSTIFICADAS	
Representantes	del	alumnado	

	
1. Constitución	 de	 la	 Junta	 de	 Facultad	 y	 comienzo	 del	 proceso	 de	 elecciones	 a	

Decano/a	de	la	Facultad	de	Enfermería.	
	

Para	comenzar	la	sesión,	el	Decano	en	funciones	Francisco	J	Mena,	informa	sobre	la	
composición	la	nueva	Junta	de	Facultad	2020-2024	según	los	resultados	del	proceso	
de	 presentación	 de	 candidaturas	 a	 los	 respectivos	 sectores	 y	 el	 resultado	 de	 las	
elecciones	en	aquellos	casos	que	ha	sido	necesario:	
	
Sector	PDI	con	vinculación	permanente:	
Ana	Abreu	Sánchez	
Diego	J	Feria	Lorenzo	
Francisca	M	García	Padilla	
Francisco	J	Mena	Navarro	
Dolores	Merino	Navarro	
Juan	D.	Ramos	Pichardo	
Margarita	Rodríguez	Pérez	
M	Jesús	Rojas	Ocaña	
José	L.	Sánchez	Ramos	
	
Sector	PDI	con	vinculación	no	permanente:	
Rafaela	Camacho	Bejarano	
M	Ángeles	Merino	Godoy	
Sector	PAS:	
M	Alonso	Barba	Domínguez	
Sebastiana	Cruz	Andivia	
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Concepción	González	Martínez	
	
Sector	alumnado:	
M	José	Cáceres	Titos,	miembro	nato	como	Delegada	de	Titulación.	
Representantes	delegados	de	cada	curso	del	Grado:	según	el	reglamento	de	Régimen	
Interno	de	la	Facultad	se	elije	cada	curso	académico	por	la	Delegación	de	Alumnado	
de	entre	los	Delegados	y	Delegadas	de	los	diferentes	cursos	del	Grado	
Un	Representante	del	Máster	de	Enfermería	de	Practica	Avanzada	en	Atención	a	 la	
Cronicidad	y	a	la	Dependencia	que	se	elije	cada	curso	académico	
	
Sector	Representantes	de	Departamentos	minoritarios:	
Titular:	Montserrat	Andres	Villas	
Suplente:	Juan	Gómez	Salgado	
	
Una	vez	presentado,	se	da	por	constituida	la	nueva	Junta	de	Centro	de	la	Facultad	de	
Enfermería.	
	
A	 continuación,	 el	Decano	 en	 funciones	 indica	 el	 siguiente	 paso	 que	 consiste	 en	 la	
elección	a	Decano	según	el	calendario	electoral	publicado	en	la	Web	de	la	Facultad.		
	
En	este	sentido	el	decano	manifiesta	que	cuando	en	el	mes	de	marzo	se	comenzó	este	
proceso	pensaba	que	no	era	necesario	elegir	nuevo	decano	o	decana	pues	creía	que	el	
nombramiento	de	 la	Rectora	era	para	cuatro	años.	Cuatro	años	en	principio	era	un	
tiempo	suficiente,	para	que,	en	las	siguientes	elecciones	que	deberían	ser	dentro	de	
dos	años,	el	profesorado	de	la	Facultad	fuese	mas	estable	y	que	pudiera	existir	mas	
candidatos	o	candidatas.	Sin	embargo,	es	 la	Secretaria	General	 la	que	me	comunica	
que	se	ha	de	abrir	el	proceso	electoral	para	elección	a	Decano	o	Decana.		
	
Se	hace	necesario	que	tengamos	que	proceder	a	elegir	un	Decano	o	Decana.	El	decano	
pide	disculpas	por	los	errores	que	haya	podido	cometer	en	estos	dos	años.	Agradece	
toda	 la	 ayuda	 sentida	 y	 que	 han	 sido	 decisivas	 en	 los	 logros	 que	 hayamos	 podido	
conseguir.	Comenta	que	estos	meses	han	sido	muy	duros	y	agotadores	y	que		seguir	
como	Decano	es	una	decisión	compleja	en	estos	momentos,	pero	a	la	espera	de	que	se	
presenten	 las	 candidaturas	 y	 al	 objeto	 de	 que	 nos	 alejemos	 de	 tener	 que	 ser	
nuevamente	designados	por	la	Rectora	ha	decidido	presentarme	aunque	en	el	caso	de	
que	hubiese	alguna	candidatura	estaría	dispuesta	a	retirar	la	suya.	
	
En	este	sentido,	según	el	Reglamento	de	Régimen	Interno	de	la	Facultad,	en	su	articulo	
27.2c,	“cuando	el	Decano	o	Decana	en	funciones	presente	nuevamente	su	candidatura	el	
resto	de	tramites	de	su	competencia	será	desarrollado	bajo	la	presidencia	del	docente	
miembro	 de	 la	 nueva	 Junta	 que	 no	 siendo	 candidato/a	 ostente	 la	mayor	 categoría	 y	
antigüedad,	actuando	como	secretario/a	el	miembro	de	la	Junta	de	menor	antigüedad,	
perteneciente	a	cualquiera	de	las	categorías”.	
	



 
 

Acta Junta de Facultad 7/octubre/2020 
 

	

 3 

Le	corresponde	al	profesor	José	L.	Sánchez	Ramos	ser	el	Presidente	de	la	Junta	y	a	la	
profesora	Mª	Ángeles	Merino	Godoy	ser	la	Secretaria	de	la	Junta,	los	cuales	procederán	
a	continuar	con	el	resto	de	los	trámites	hasta	la	Jornada	electoral.	
	
El	calendario	previsto	se	resume	a	continuación:		
	

• Presentación	 de	 candidaturas:	 9,	 12	 y	 13	 octubre	 (En	 la	 secretaria	 del	
Decanato)	

• Proclamación	 de	 Candidaturas	 por	 el	 Presidente/a	 de	 la	 Junta:	 14	 y	 15	 de	
octubre	(Se	publica	en	el	tablón	de	anuncios	del	Decanato)	

• Primera	 sesión	 electoral	 a	 Decano/a	 de	 la	 Facultad:	 16	 de	 octubre	
(11:00/11:05)	

• Segunda	 sesión	 electoral	 a	 Decano/a	 de	 la	 Facultad:	 19	 de	 octubre.	
(12:05/12:10)	

	
El	profesor	 Juan	Diego	Ramos	pide	 la	palabra	para	dar	 las	gracias	al	Decano	por	 la	
dedicación	minuciosa	de	los	últimos	meses	y	por	la	valentía	que	supone	la	iniciativa	
de	seguir	en	el	cargo	para	el	próximo	periodo.	
	
La	secretaria	en	funciones	Dolores	Merino	toma	la	palabra	para	resumir	los	acuerdos	
y	para	animar	al	decano	en	el	proceso	de	elecciones.	
	
Sin	 mas	 asunto	 que	 tratar	 finaliza	 la	 reunión	 siendo	 las	 12:40	 horas	 del	 día	
anteriormente	citado.	
	
	
	

LA	SECRETARIA	
	


