2014ko MAIATZAREN 22an EGINDAKO
OHIKO BATZARRAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DEL
22 DE MAYO DE 2014

Batzordeburua: Iñaki Bazán Díaz, dekanoa
Idazkari akademikoa: Iñaki Moro Deordal

Presidente: Iñaki Bazán Díaz, Decano
Secretario Académico: Iñaki Moro Deordal

Mahai-kideak:
Jesús Bartolomé Gómez (Akademia
Antolakuntzako I. Dekanordea)
Belen Bengoetxea Rementeria (Kalitateko
Dekanordea)
Cirilo García Román (Ikasleen gaietarako
Dekanordea)
Oroitz Jauregi Nazabal (Akademia
Antolakuntzako II. Dekanordea)
Nerea Madariaga Pisano ( Euskara eta
Gizarte-Proiekziorako Dekanordea)
Almudena Mallo Dorado (Mugikortasun
Programetarako Dekanordea)
Rakel Varela Ona (Praktiketarako
Dekanordea)

Miembros de la mesa:
Jesús Bartolomé Gómez (Vicedecano de
Ordenación Académica I)
Belen Bengoetxea Rementeria (Vicedecana
de Calidad)
Cirilo García Román (Vicedecano de
Alumnado)
Oroitz Jauregi Nazabal (Vicedecana de
Ordenación Académica II)
Nerea Madariaga Pisano (Vicedecana de
Euskara y Proyección Social)
Almudena Mallo Dorado (Vicedecana de
Programas de Movilidad)
Rakel Varela Ona (Vicedecana de Prácticas)

Azaldutakoak (I. ERANSKINA):
Ezin izan dira etorri:
Arantzazu Elordieta eta Elena Redondo
1. Aurreko Batzarraren akta onartzea.
2013ko
maiatzaren
21eko
Ohiko
Batzarraren akta eta 2013-11-27 eta
2013-12-17ko Ezohiko Batzarren aktak
onartu dira.
2. Dekano jaunaren txostenak.
Dekano jaunak hurrengo gaien berri eman
du:
a) Graduen kupoak: Dekano jaunak
jakinarazi du Juntako Batzorde
Iraunkorrak 2014-2015 ikasturterako
Graduen kupo berriak aprobatu

Asistentes (ANEXO I):
Excusan su asistencia:
Arantzazu Elordieta y Elena Redondo
1. Aprobación del Acta de la Junta anterior.
Se aprueban las Actas de las Juntas Ordinaria
del 28-10-2013 y Extraordinarias de 27-112013 y 17-12-2013.
2. Informes del Sr. Decano
El Sr. Decano informa de los siguientes
temas:
a) Cupos de titulaciones: El Sr. Decano
informa que los cupos fueron
aprobados
por
la
Comisión
Permanente de la Junta de Facultad
con un cambio con respecto al del
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dituela, iazkoekin alderatuta soilik
Ingeles Ikasketak Graduko kupoa
aldatu direlarik, 5 plaza gehituz,
Kanpuseko Batzarraren baieztapena
lortuz, baina Unibertsitateko Gradu
Ikasketen Batzordeak atzera bota
dituela, iazkoak berriz ezarriz.
b) Graduen aldaketa: Dekano jaunak
Jakinarazi du Fakultateko Batzorde
Iraunkorrak
graduak
aldatzeko
proposamenak
baieztatu
zituela
maiatzaren 14ean eta ondoren
Unibertsitateko Gradu Ikasketen
Batzordeak ontzat eman dituela,
gaurko Batzarraren saioan berretsi
daitezen.
c) Dekano jaunak jakinarazi du Martin
Simonson irakasleak Ingeles Ikasketen
Graduko koordinazioa utzi duela eta
hemendik aurrera María Felisa
Lopezek ordezkatuko duela.
d) Dekano jaunak jakinarazi du Gradu
Ikasketen
eta
Berrikuntzarako
Errektoreordetzako
ebaluazio
sistemaren arduradunak, “I.I.L. eta
A.Z.P.koen gogobetetze inkestan”
parte hartzeko eskaria igorri duela.
e) Dekano
jaunak
jakinarazi
du
Unibertsitate
Politikarako
Konferentzia Orokorrak “Acuerdo de
protocolo y buenas prácticas en el
proceso de etablecimiento de la oferta
de plazas y titulaciones para el curso
2014-2015” hartutako erabakiaren
arabera,
egiaztaturik
dauden

año anterior que suponía el aumento
en 5 plazas el cupo de Grado de
Estudios Ingleses. Este cupo fue
ratificado por la Junta de Campus,
pero rechazado por la Comisión de
Estudios de Grado el 15 de mayo de
2014 que volvió a determinar los
mismos cupos que el curso anterior.
b) Modificaciones de los Títulos: El Sr.
Decano informa sobre la aprobación
de las propuestas de modificaciones
de los Títulos por parte de la
Comisión Permanente de la Junta de
Facultad que se someterán a
ratificación en esta sesión y que ya
cuentan con el visto bueno de la
Comisión de Estudios de Grado de la
Universidad.
c) El Sr. Decano informa que el profesor
Martin Simonson ha dejado las
labores de coordinación del Grado en
Estudios Ingleses y que le sustituirá
como nueva coordinadora la
profesora María Felisa López.
d) El Sr. Decano informa sobre la
solicitud de participación en la
“Encuesta de satisfacción del PDI y
PAS” enviada por la responsable del
sistema
de
evaluación
del
Vicerrectorado de Estudios de Grado
e Innovación.
e) El Sr. Decano informa sobre el
“Acuerdo de protocolo y buenas
prácticas en el proceso de
establecimiento de la oferta de
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tituluetan, Egiaztatze Memorietan
ezarritako
kupoak
mantentzeko
beharra
dagoela
2014-2015
kurtsorako.
Aldi
berean,
Unibertsitatea erabaki horren kontra
errekurtsoa aurkezteko ahalmena
jakinarazi duela jakitera heman du.
f) Dekano jaunak aditzera heman ditu
Fakultateak lortutako diru-laguntzak
Kanpuseko Errektoreordetzatik egiten
deialdi desberdinengandik: RAN,
higigarriak eta Irakaskuntzarako
Azpiegitura, hurrenez hurren.
g) Dekano
jaunak
UPV/EHUko
Errektoretzak
aurkeztuko
duen
Ikastegien
berrantolaketarako
planaren berri heman du.
h) Dekano jaunak ekainaren 13an izango
den “Egresatuen Ekitaldiari buruzko
informazioa heman du aditzera.

plazas y titulaciones para el curso
2014-2015”
tomado
por
la
Conferencia General de Política
Universitaria, que determina que los
títulos verificados deben mantener
los cupos establecidos en las
Memorias de Verificación y que la
Universidad va a recurrir dicha
decisión puesto que afecta a más de
30 titulaciones.
f) El Sr. Decano informa sobre las
subvenciones obtenidas de las
Convocatorias del Campus a las que
se ha presentado el centro: RAN;
Mobiliario e Infraestructura Docente.
g) El Sr. Decano informa sobre el plan
del Rectorado de la UPV/EHU para la
Reorganización de Centros.
h) El Sr. Decano informa sobre el “Acto
de Egresados” que se celebrará el 13
de junio.

3. 2014-2015 ikasturteko irakaskuntza
eskaintza.
3. Oferta docente del curso académico
2014-2015 ikasturteko irakaskuntza
2014-2015.
eskaintzaren proposamena aho batez
Se aprueba, por asentimiento, la propuesta
de Oferta Docente para el curso 2014-2015
baieztatu da (II. ERANSKINA).
(ANEXO II).
4. 2014-2015eko egutegi akademikoa.
2014-2015eko egutegi akademikoaren 4. Calendario académico 2014-2015.
proposamena, gehiengo soilez eta isilpeko
Se aprueba por mayoría ordinaria y tras
botazioa egin ondoren, onartua izan da
votación secreta la propuesta de calendario
hurrengo emaitzarekin: 33 aldeko, 6
académico para el curso 2014-2015 con el
kontrako eta 4 boto zuri zenbatu direlarik.
siguiente resultado: 33 votos a favor, 6 en
(III. ERANSKINA)
contra y 4 votos en blanco. (ANEXO III)..
5. Espediente
arautegia.

lekualdaketari

buruzko 5. Normativa traslados de expedientes.
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Espediente
lekualdaketari
buruzko
arautegiaren proposamena aho batez
baieztatu da. (IV. ERANSKINA)

Se aprueba, por asentimiento, la propuesta
de “Normativa de traslados de expediente”
que figura en el (ANEXO IV)..

6. Graduak aldatzeko proposamenak.
6. Propuestas de modificaciones de los
Graduak aldatzeko proposamenak aho
Grados.
Se aprueban, por asentimiento las
batez baieztatu dira. (V. ERANSKINA)
propuestas de modificaciones de los Grados
7. Plazak.
que figuran en el (ANEXO V).
Plazen inguruko proposamenak aho batez
baieztatu dira. (VI. ERANSKINA)
7. Plazas.
Se aprueban, por asentimiento, las
8. Epaimahaiak
propuestas relativas a plazas que figuran en
Epaimahaien inguruko proposamenak
el (ANEXO VI).
aho
batez
baieztatu
dira.
(VII
ERANSKINA)
8. Tribunales
Se aprueban, por asentimiento, las
9. Letren
Fakultateko
Oroitidazki
propuestas relativas a Tribunales que
Ekonomikoa (2013ko ekitaldia).
figuran en el (ANEXO VII).
Letren
Fakultateko
2013.
urteko
Oroitidazki Ekonomikoa aho batez 9. Memoria Económica de la Facultad de
baieztatu da. (VIII. ERANSKINA)
Letras (Ejercicio 2013).
Se aprueba, por asentimiento, la Memoria
10. Letren Fakultateko Aurrekontuen
Económica de la Facultad de Letras del
Proposamena. (2014ko ekitaldia).
ejercicio 2013. (ANEXO VIII).
Letren Fakultateko 2014ko Aurrekontuen
proposamena aho batez baieztatu da. (XI 10. Presupuesto de la Facultad de Letras
ERANSKINA)
(Ejercicio 2014).
Se aprueba, por asentimiento, la propuesta
11. Galdera-erreguak.
de Presupuestos de la Facultad de Letras
Ez dago galdera-erregurik.
para ejercicio 2014. (ANEXO XI).
Bilkura 14:00etan bukatu da.

11. Ruegos y Preguntas
No hay ruegos ni preguntas.
La Junta termina a las 14:00
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