
 

 

 
 
 

 
 

ACTA JUNTA FACULTAD EXTRAORDINARIA 
18/10/2021 

 
Reunidas las personas relacionadas en el Anexo en Junta de Facultad Extraordinaria, realizada de 
forma presencial en el Salón de Reuniones de la Junta de Facultad, lunes 18 de octubre, a las 
13:15h. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Analizar la situación actual de la Secretaría Administrativa de la Facultad y desarrollar 

propuestas de acciones para su mejora. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asistencia: ver anexo REVISAR 
 
1. Analizar la situación actual de la Secretaría Administrativa de la Facultad y desarrollar 

propuestas de acciones para su mejora. 
En esta Junta de Facultad están presentes como personas responsables, pero no miembros: 
Dª María Antonia Peña Guerrero (Sra. Rectora) 
Dº. Manuel Jesús Pavón Lagares (Sr. Gerente) 
Dª Beatriz Aranda Louvier (Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Estrategia Docente) 
Dª Ángela Sierra Robles (Sra. Vicerrectora de Estudiantes) 
Dª Yolanda Navarro Abal (Sra. Vicerrectora de Profesorado) 
Dª María Luisa Coca (Responsable de Unidad-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA) 

 
La Decana comienza haciendo una exposición de motivo sobre el objeto de la presente 

convocatoria, planteando que se analizará la situación por la que atraviesa la Secretaria 
Administrativa del Centro.  

La Decana presenta a las personas invitadas y cede la palabra a Dª María Luisa Coca (Responsable 
de Unidad-SECRETARÍA) quien lee el documento nº 1 (ver adjuntos). 

La Decana cede la palabra a Dª Milagros Lema Álvarez, miembro de la Junta, pero en este caso 
como Jefa de Negociado- SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, quien lee el documento nº 
2 (ver adjuntos). 

La Decana cede la palabra al Sr Manuel Jesús Pavón Lagares, Gerente de la UHU, éste plantea si 
hay más opiniones referidas a la situación en la que se encuentra la Secretaría 
Administrativa. 

El Secretario de la Facultad toma la palabra para señalar que hace cinco años y medio hubo un 
problema en la Secretaría que apareció en los medios de comunicación y las redes sociales. 
Ese mismo día se recibió una llamada del Rectorado solicitando una reunion urgente para 
tartar el tema de la Secretaría. En dicha reunion, le recuerdo, el Sr Gerente aseguraba que 
él iba a solucionar ese problema, decía “no puede ser la imagen que se está dando a los 
estudiantes, sus familias y la sociedad” por un problema de gestión”. Tanto la decana como 
yo le insistiamos que no solo era un problema de gestión que también hacía falta personal. 
Tras visitar la Secretaría, usted y la Sra Rectora se fueron, hasta el día de hoy. Usted me 
pregunta cómo está la secretaría hoy en día, pues está peor que hace cinco año, cada vez 
hay más estudiantes, titulos, profesores y cada vez hay menos PAS. Si no ha colapsado es 
debido a profesores/as de asignaturas DLEX que están hacienda tareas administrativas, ya 
que se han encontrado sus aulas llenas de estudiantes españoles que no saben porque están 
en una asignatura en inglés; o directores/as de Máster que realizan tareas similares con sus 
estudiantes; ocurriendo igual en los departamentos. Pero sobre todo por que hay unos PAS, 
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que les da igual un viernes, un sábado o un domingo, que les da igual la hora, son las 10 de 
la noche y estoy recibiendo en casa certificados de ellos para ser firmados. 

La Sra Rector señala que según indica tanto el BOE como el BOJA, no es posible llevar a cabo 
sustituciones, no permiten modificar las Tasas de Reposición y a nosotros no se nos pueden 
pedir ilegalidades. 

El Sr. Gerente indica que debería hacerse una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
para solventarse el problema. Pero, no osbtante, ya se han incorporado tres refuerzos; 
siempre hay que esperar 4 días a sus respuesta y eso retrasa las sustituciones. Por mi parte, 
no quedará nada por hacer, estoy por analizar todas las vías posibles. 

El Secretario, señala que sí, que se han recibido tres refuerzos pero “tarde, pocos y mal, reflejando 
una falta de planificación y prevision pasmosa”. Indica que no da crédito a las casualidades 
pero que es mucha casualidad que tras dos Juntas de Facultad donde usted o la Rectora 
reciben un mensaje indicándoles el “enfado” de los miembros y deciden asistir. A los cuatro 
días de la última Junta aparecen los tres refuerzos. Se nos van cuatro experimentadas PAS, 
en el Concurso de Traslado, y vienen tres sin experiencia, un mes y medio tras inciarse el 
curso administrative. ¿No podían haber estado el día 1 de septiembre? Ya que se sabía los 
PAS que se habían marchado. Sabiendo que esta Facultad, la mayor de la UHU y con un 
tercio de sus estudiantes, con una Secretaria “sensible” ¿no se podia haber planificado y 
previsto las posibles marchas para acelerar las cambios?; ya que esa información tanto la 
Decana como yo la conocíamos con bastante seguridad. Si conocen este problema y que la 
solución pasa por una modificación de la RPT ¿por qué en estos años no se han puesto en 
marcha dichas modificaciones?. 

Toma la palabra Dª M. J. Carrasco quiere señalar que la situación es grave y en los máster son los 
mismos directores/as lo que están haciendo gestiones administrativas para ayudar a los 
estudiantes ya que estos reclaman documentación para entrevistas de trabajo, otras 
matrículas, ect… 

Toma la palabra Dº Mohamed S. Assaleh Assaleh quiere reafirmar los comentado por la Profesora 
M.J. Carrasco, ya que en los Departamentos la situación es similar. 

Toma la palabra el Profesor Dº Fermín Calderón indicando que deben bastar los datos de personal, 
la proporcionalidad en relación al tamaño de la Facultad para justificar la necesidad. 

La Rectora insiste que no es posible hacer nada según la legislación actual y quiere indicar que 
han cumplido el 70% de su programa y que el Rector anterior dejo una “patata caliente” 
respecto la gestión de personal y su reposición. 

El Secretario insiste en que más que mirar lo que no se puede hacer deberían centrarse en aquello 
que sí pueden hacer. Y hablar del anterior Rector pienso es una justificación ya que se 
debería hablar de lo que se ha hecho en estos seis años de su rectorado para “enfriar esa 
patata caliente”. Por otro lado, nadie está pidiendo ilegalidades y sólo soluciones. 

El Sr Gerente comenta que empatiza con las PAS, que comprende su situación y, por supuesto se 
solidariza, pero que no les es posible modificar esta situación a corto plazo, que la 
legislación lo impide. 

La Decana plantea que puede levantarse la sesión al haber sido expuestas las principales 
consideraciones sobre la Secretaría. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:35 h. 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº Dª Isabel Mendoza Sierra    D.  Félix Arbinaga Ibarzábal 

Decana       Secretario 
 



 

 

ANEXOS 
 

COMPOSICION DE LA JUNTA DE FACULTAD EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC. DEL DEPORTE 

 APELLIDO-NOMBRE ASISTE  APELLIDO-NOMBRE ASISTE 

1 ASSALEH ASSALEH, MOHAMED S.  Asiste 16 MOLERO CHAMIZO, ANDRÉS  

2 ACOSTA CONTRERAS, MANUEL   17 MORALES MARENTE, ELENA  

3 ALAMEDA BAILÉN, JOSÉ RAMÓN   18 PAS  

4 ANDUJAR BARROSO, RAFAEL   19 PAÍNO QUESADA, SUSANA  

5 CASTILLO ALGARRA, JOAQUINA  Asiste 20 PÉREZ MORENO, HELIODORO Asiste 

6 CASTILLO VIERA, ESTEFANÍA   21 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, SARA  

7 CARMONA MÁRQUEZ, JOSÉ   22 ROMERO LOPEZ, MODESTO Asiste 

8 CARRASCO MACÍAS, MARÍA JOSÉ  Asiste 23 RUBIO ALCALÁ, FERNANDO  Excusa 

9 CONTRERAS GONZÁLEZ, LUIS C.  Excusa 24 RUIZ CAMPOS, ALBERTO   

10 GARCÍA ROJAS, ANTONIO DANIEL   25 SÁEZ PADILLA, JESÚS   

11 PAS  26 SÁNCHEZ BARRERA, DIEGO  Asiste 

12 HERAS PÉREZ, M. DE LOS ÁNGELES D.  27 SÁNCHEZ GARCÍA MANUEL  Asiste 

13 LEMA ÁLVAREZ, MARÍA MILAGROS Asiste 28 TAMAYO FAJARO, JAVIER   

14 LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ  29 VÉLEZ TORAL, MERCEDES   

15 MENDOZA SIERRA, M. ISABEL (Decana) Asiste 30 ARBINAGA IBARZÁBAL, FÉLIX (Secretario) Asiste 

 
 

 CON VOZ Y SIN VOTO ASISTE 

1 DÍAZ BATANERO, MARÍA DEL CARMEN Asiste 

2 FERNÁNDEZ CALDERÓN, FERMÍN Asiste 

3 MARTINEZ GARCIA, CONCEPCIÓN Asiste 

4 PALACIOS GALVES, MARÍA SOLEDAD  

5 TORNERO QUIÑONES, INMACULADA Asiste 

6 DELGADO ALGARRA, EMILIO JOSÉ  
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