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MIEMBROS NATOS: 
Decano: Profesor D. Francisco José Mena 
Navarro 
Secretaria: Profesora Dña. Dolores Merino 
Navarro 
 
CARGOS ACADÉMICOS:  
Vicedecana de Calidad Relaciones 
Internacionales e Investigación: 
Profesora Dña. Margarita Rodríguez Pérez  
 
Vicedecana de Ordenación Académica y 
Posgrado 
Profesora Dña. Rafaela Camacho Bejarano  
 
Vicedecana de Estudiantes y Prácticas 
Profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña 
 
Director del Departamento de Enfermería 
Profesor Juan Diego Ramos Pichardo 
 
PROFESORADO: 
Profesorado con vinculación permanente: 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos  

Profesor D. Diego Feria Lorenzo  
 
Profesorado con vinculación no 
permanente: 
Profesora Dña. Esperanza Begoña García 
Navarro  
 
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. Ana Martín Díaz  
 
Alumnado: 
Alumna Dña. Guadalupe Castejón 
Alumna Dña. Beatriz Ruano 
Alumna Dña. María José Cáceres Titos. 
 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Profesora Dña. Rocío León López  
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo  
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez  
P.A.S. Dña. Sebastiana Cruz Andivia 

 
En Huelva siendo las 11:00 horas de día 08 de junio de 2020, se inicia la Junta de Facultad 
ordinaria, por videoconferencia a través de enlace, para tratar el siguiente orden del día: 
 
Antes de comenzar la sesión, se recuerda que la intervención que se quiera hacer constar 
en acta debe ser solicitada al respecto aportando la misma, por escrito, a la Secretaria.  
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 13 de febrero de 
2020 y extraordinarias de 27 de febrero, 30 de abril y 20 de mayo de 2020. 

 
Se aprueban las actas por unanimidad con el cambio de la asistencia de María José 
Cáceres Tito en el acta del día 13 de febrero de 2020. 

 
2. Información del Decano. 

 
El decano informa sobre los informes de la conferencia Nacional de Decanos de 
Enfermería en el que se apuesta por la reincorporación a las practicas y se demanda 
al Ministerio que las mismas, incluso, puedan desarrollarse en áreas covid. En este 
sentido, en el día de hoy se publica la Resolución Rectoral sobre la reanudación de 
las prácticas externas en la Universidad de Huelva. 
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Igualmente informa sobre la Instrucción de 1 de junio de 2020 de la Secretaría 
General para el inicio de los procesos electorales de renovación de juntas de centros 
y decanatos motivo por el que se reanuda nuestro proceso electoral aprobado en 
junta de centro de 4 de febrero de 2020. 

 
 

3. Propuesta y aprobación, si procede, del Título Propio: Máster en compasión y 
relación de ayuda para la mejora de la práctica asistencial. 

 
El decano, Francisco J. Mena, pasa la palabra al Profesor Juan Diego Ramos Pichardo, 
que se incorpora como representante del Departamento de Enfermería, y como 
miembro del Equipo de dirección del Titulo que se propone para presentar el Titulo 
Propio: Máster en Compasión y Relación de ayuda para la mejora de la Práctica 
Asistencial. 
 
El profesorado asistente felicita a la directora y miembros del equipo docente por 
la iniciativa del titulo que queda aprobado por unanimidad y que será enviada la 
aprobación para que continúe el procedimiento de su puesta en marcha para el 
curso 2020-2021. 

 
4. Ratificación de las Matrículas de Honor de los Proyectos Fin de Grado 2019-

2020 propuestas por la Comisión del Proyecto Fin de Grado. 
 

El Decano presenta y explica los detalles de los TFG seleccionados por la Comisión 
de PFG de la Facultad. Se han seleccionado los siete que han obtenido mejor 
puntuación de los 13 que lo han solicitado. 
 
El profesor Sánchez solicita que se aclaren los criterios que no le han quedado claros 
y el Decano pasa a explicarlos de manera detallada. 
 
Surge un debate sobre la idoneidad de los criterios que contempla la normativa y se 
plantea la necesidad de modificarla en el futuro a propuesta de la Comisión de 
Proyecto Fin de Grado de la Facultad. 

 
5. Apertura del proceso de elecciones a Junta de Centro y nombramiento de 

titulares y suplentes de la Junta y de la Mesa Electoral en aplicación del art. 
11.2 del Reglamento de Régimen interno de la Facultad 
(https://bit.ly/375oAI9). 

 
Como se ha comentado anteriormente, la Secretaria General, mediante instrucción 
da lugar el inicio de los procesos electorales interrumpidos por la situación de 
pandemia. Desde la Secretaria General se propone un calendario para que cada 
Facultad pueda adaptarse según las circunstancias. En este sentido, el Decano ha 
propuesto el calendario adaptado a la Facultad de Enfermería que ha sido aprobado 
por la Secretaria General. 

https://bit.ly/375oAI9
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El decano presenta la propuesta que se encuentra publicada en la web de la 
Facultad.  
 
Recuerda la composición de la mesa electoral según se especifica en el Reglamento 
de Régimen Interno de la Facultad y que se estableció en la Junta de Centro de : 
 
• Presidenta(Sector Profesorado):Dña. Francisca María García Padilla  
• Presidenta Sustituta (Sector Profesorado): Dña. María Jesús Rojas Ocaña  
• Secretaria de la Junta electoral (Sector P.A.S.): Dña. Sebastiana Cruz Andivia  
• Secretaria Sustituta de la Junta electoral (Sector P.A.S.): Dña. Ana Marín Díaz  
• Vocal de la Junta Electoral (Sector Alumnado): D. Juan Antonio Cardo Mart ínez  
• Vocal Sustituto de la Junta Electoral (Sector Alumnado): D. Javier Castro 

Serrano  
 

Dadas las actuales circunstancias relacionadas por la COVID-19 y las modificaciones 
relativas que pudieran ocasionar en aplicación de decretos, normativas, 
instrucciones o similares que pudieran publicarse y que afecten a la Facultad, el 
decano pide a la Junta que sea la Comisión Permanente de la Junta de Centro quien 
pueda avalar las decisiones que se tengan que adoptar en tales circunstancias. La 
Junta da su consentimiento. 

 
6. Asuntos de trámite. 

 
Se plantea una modificación del horario de tercero por faltar horas en el calendario 
propuesto por la Universidad. La profesora Camacho presenta una solución de 
tercero para paliar esa falta y se aprueba por unanimidad. 

 
7. Ruegos y preguntas. 

 
El Profesor Sánchez pregunta por la disponibilidad y adjudicación de las aulas de 
informática para el curso que viene pues aún no se ha comunicado nada desde el 
servicio de informática y comunicaciones como otros años. El decano le responde 
que aún existe mucha incertidumbre en muchos aspectos y este es uno de ellos. Es 
de suponer que será el Servicio de Informática quien de las instrucciones precisas. 
No obstante, ruega que de existir complicaciones se comunique para adoptar las 
medidas oportunas en su caso. 
 
Sin mas asuntos que tratar, concluye la reunión siendo las 12:30 horas del día 
anteriormente citado. 

 
LA SECRETARIA 


