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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

En Granada, a 11 de marzo de 2020, se reúne a las 9:00 horas en segunda convocatoria. 
Tras el debate de los puntos del Orden del Día, se adoptan a los siguientes acuerdos: 

 
ACUERDOS 

 
1. Aprobar, por asentimiento, el acta de la sesión anterior. 
2. Aprobar, por asentimiento, la propuesta presentada por la Junta de Dirección para el 

XXVIII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 
3.  Aprobar, por asentimiento, la propuesta de renovación de Profesor Emérito de D. Antonio 

Martín Andrés; la de renovación de Profesor Colaborador Extraordinario de D. Elías Mo- 
reno Bas y la de renovación de la solicitud de Profesora Colaboradora Extraordinaria de D.ª 
María Teresa Miranda León. 

4. Aprobar, por asentimiento, la creación de la Unidad Docente de Ceuta y nombrar como 
Directora Comisaria a D.ª Concepción Beatriz Roldan López del Hierro hasta la realización 
de elecciones.  

5. Aprobar, por asentimiento, la propuesta del Director para la petición de una Plaza de 
Catedrático de Universidad motivada por la acreditación al cuerpo de Catedráticos de 
Universidad de D.ª Concepción Beatriz Roldan López del Hierro. Se hace constar que la 
profesora Concepción Beatriz Roldan López del Hierro se ausenta de la sala sin participar 
en este punto, ni en la discusión ni en la votación. La documentación se encuentra en la 
página web del Departamento. 

6. Aprobar, por asentimiento, la propuesta del Director para la petición de una Plaza de 
Profesor Titular de Universidad motivada por la acreditación al cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad de D.ª María Dolores Ruiz Jiménez. Se hace constar que la 
profesora D.ª María Dolores Ruiz Jiménez se ausenta de la sin participar en este punto, ni 
en la discusión ni en la votación. La documentación se encuentra en la página web del 
Departamento. 

7. Acordar, por mayoría, emitir informe desfavorable para el cambio de área de 
conocimiento de D. José Aureliano Martín Segura, por entender que su perfil no es 
adecuado a las necesidades del Departamento. Acordar, por mayoría, emitir informe 
desfavorable para el cam bio de área de conocimiento de D. Víctor Blanco Izquierdo, por 
entender que su perfil no es adecuado a las necesidades del Departamento. 

8. Ratificar, por asentimiento, la decisión del Sr. Director de informar favorable- mente la 
petición de adscripción al Instituto de Matemáticas de D.ª María Dolores Ruíz Jiménez. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 fecha ut supra, de todo lo 

cual, como Secretario del Departamento, doy fe.  
El Secretario                                    VºBº 
 
Ramón Gutiérrez Sánchez                                       El Director 
      Andrés González Carmona 


