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ACTA DE LA SESIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE FECHA 20 DE 
OCTUBRE DE 2020 

 

Siendo las 10:00 horas del día 20 de octubre de 2020, da comienzo en segunda 
convocatoria la sesión ordinaria del Claustro Universitario, en el Paraninfo de la 
Universidad de Almería. La Mesa del Claustro ha estado integrada por D. Carmelo 
Rodríguez Torreblanca, D.ª María del Pilar Casado Belmonte, D. José Ramón García 
Túñez, D.ª María del Carmen Muñoz Albacete, D.ª María Elena Rodríguez Auñón, D. José 
Antonio Rodríguez Lallena, D.ª Francisca Sánchez Morales y D.ª Isabel María Ortiz 
Rodríguez. Convocada reglamentariamente, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Informe del Sr. Rector. 

El Sr. Rector agradece a los presentes su asistencia y explica que el motivo de esta 
sesión presencial ha sido la realización de elecciones para cubrir las vacantes de 
Consejo de Gobierno.  

A continuación, el Sr. Rector informa sobre algunas cuestiones de índole económico. En 
particular, sobre la creación del fondo COVID por parte de la Junta de Andalucía, que ha 
supuesto destinar a ese fondo un 16 % de la partida de financiación inicialmente prevista 
por la Junta, que se tendrá que compensar con parte de los remanentes no afectados. 

También indica que la Junta nos ha autorizado inversiones en infraestructura por 
importe de unos 19 millones de euros en 3 años, con cargo a los remanentes no 
afectados de la Universidad, y que ya han dado comienzo algunas obras como las del 
edificio de Empresariales, el Pabellón de Ciencias Naturales, la ampliación de aulas en 
Ciencias de la Salud y la remodelación de algunos edificios.  

Asimismo, informa que a la Universidad de Almería le han correspondido 3.5 millones 
de euros para hacer frente a los gastos ocasionados por la COVID, principalmente en 

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/9M53+aHTp8QrIoW36R8DCQ==

Firmado Por Carmelo Rodríguez Torreblanca - Rector de la Universidad de Almeria Fecha 23/10/2020

Isabel María Ortiz Rodríguez - Secretaria General de la Universidad de Almería

ID. FIRMA blade39adm.ual.es 9M53+aHTp8QrIoW36R8DCQ== PÁGINA 1/4

9M53+aHTp8QrIoW36R8DCQ==

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/9M53+aHTp8QrIoW36R8DCQ==


 

 
 

Secretaría General 

Universidad de Almería 
Carretera Sacramento s/n 
04120, La Cañada de San Urbano, Almería 

Secretaría General 
Edificio de Gobierno 
Planta tercera, Despacho 3.170 

materia de infraestructuras, seguridad y salud, procedentes de los fondos transferidos 
por el Gobierno a las Comunidades Autónomas a tal efecto. 

En cuanto a los presupuestos para el próximo año, indica que no se tiene aún ninguna 
información de la Junta de Andalucía y que es consciente de lo complicado de la 
situación económica actual. 

Finalmente, el Sr. Rector agradece la respuesta que está teniendo la Universidad en el 
ámbito de la docencia, combinando clases presenciales y online, en atención a las 
recomendaciones sanitarias y de la Consejería de mantener la máxima presencialidad 
posible y clama a la responsabilidad de todos, tanto dentro como fuera del Campus, 
para evitar el riesgo de contagio.  

2. Aprobación, si procede, de los nombramientos como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Almería, a propuesta del Consejo de Gobierno, artículo 130.o) de los 
Estatutos de la Universidad de Almería. 

El Sr. Rector expone que se trata de dos nombramientos de Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Almería, de D. Francisco Martínez-Cosentino Justo y D. Damià Barceló 
Culleres. 

D. Francisco Martínez-Cosentino Justo, por sus relevantes méritos relacionados con su 
aportación al desarrollo económico y social, así como, por su contribución a la 
innovación empresarial en la provincia de Almería y a esta Universidad. Esta propuesta 
cuenta con el apoyo de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, la Escuela Superior de Ingeniería, así como de los Departamentos de 
Economía y Empresa e Ingeniería. Fue informada favorablemente en Consejo de 
Gobierno de fecha 28 de noviembre de 2019. 

D. Damià Barceló Culleres por sus relevantes investigaciones en el campo del 
medioambiente, siendo líder mundial en la detección y remediación de problemas 
relacionados con los procesos de contaminación del ciclo del agua. Ha participado en 
proyectos de investigación con Grupos de la Universidad de Almería y en programas de 
intercambio de investigadores entre el CSIC y la Universidad. Esta propuesta cuenta con 
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el apoyo del Departamento de Química y Física, y de la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Almería. Fue informada favorablemente en 
Consejo de Gobierno de fecha 30 de abril de 2020. 

El Sr. Rector abre un turno de intervenciones y, siendo cerrado sin haberlas, somete a 
aprobación los nombramientos de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Almería 
de D. Francisco Martínez-Cosentino Justo y D. Damià Barceló Culleres, siendo aprobados 
por asentimiento. 

3. Elección de un Director de Centro, dos Decanos, un miembro del Personal 
Investigador sin función docente claustral, un miembro del Personal de 
Administración y Servicios claustral y dos estudiantes claustrales, para cubrir las 
vacantes en el Consejo de Gobierno, artículo 129.2 c) y d) de los Estatutos de la 
Universidad de Almería. 

El Sr. Rector cede la palabra a la Sra. Secretaria General, quien expone la candidaturas 
presentas. Por el sector de Decanos y Directores de Centro, Dña. Rosa Ayala Palenzuela 
(Directora de la Escuela Superior de Ingeniería), D. Juan José Moreno Balcázar (Decano 
de la Facultad de Ciencias Experimentales) y D. Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz 
(Decano de la Facultad Humanidades), al coincidir el número de candidaturas 
presentadas con el de plazas a cubrir no procede la votación. Por el sector de Personal 
Investigador sin función docente, no se han presentado candidaturas. Para cubrir la 
vacante por el sector del Personal de Administración y Servicios, ha presentado 
candidatura D. David Callejón Martínez, por lo que no procede la votación. Respecto al 
sector Estudiantes, han presentado candidatura D. José Ramón García Túñez, Dña. Sara 
del Carmen Martín Martínez, Dña. M.ª Carmen Muñoz Albacete y Dña. Carina Tripiana 
García, habiendo 4 candidatos para 2 plazas vacantes, procede votación sectorial. El 
resultado de la votación ha sido: 2 votos a D. José Ramón García Túñez, 0 votos a Dña. 
Sara del Carmen Martín Martínez, 0 votos a Dña. M.ª Carmen Muñoz Albacete, 7 votos a 
Dña. Carina Tripiana García y 1 voto nulo. 

El Sr. Rector proclama a los candidatos y da la bienvenida como miembros del Consejo 
de Gobierno a Dña. Rosa Ayala Palenzuela, D. David Callejón Martínez, D. José Ramón 
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García Túñez, D. Juan José Moreno Balcázar, D. Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz y Dña. 
Carina Tripiana García. 

4. Ruegos y preguntas. 

D. José Ramón García Túñez pide la palabra para preguntar al Sr. Rector sobre las 
reuniones mantenidas con miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía en relación 
a la creación de la Facultad de Medicina.  

El Sr. Rector responde que desde su nombramiento está reivindicando la puesta en 
marcha de la titulación de Medicina, que se trata de una reunión más al respecto y que 
se seguirá abogando para que la autorización sea una realidad. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:30 horas del día señalado al 
principio. 

V.º B.º del Rector 

[Firmado digitalmente] 

Carmelo Rodríguez Torreblanca 

La Secretaria General 

[Firmado digitalmente] 

Isabel María Ortiz Rodríguez 
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