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REUNIÓN SUBGRUPO I REESTRUCTURACIÓN DEPARTAMENTAL (22 NOVIEMBRE 2017) 

RESUMEN 

Se  presenta  al  inicio  de  la  sesión  el  documento  enviado  por  la  representación  de  los 

departamentos: “Funciones de los departamentos”, y el Secretario General expone una serie de 

disfunciones que con carácter general se dan entre diferentes estructuras de la universidad. 

Tras las intervenciones de diferentes miembros de la comisión y otras personas presentes en la 

reunión, se señalan las siguientes disfunciones: 

 

Organización y actividad docente grado y máster  

Máster  

Asignación de docencia con perfil prevista en las memorias de master: resulta difícil al centro 

cumplir  esta  exigencia  por  la  falta  de  agilidad  de  los  departamentos  a  la  hora  de  asignar  la 

docencia y el centro solo tiene capacidad para efectuar recomendaciones. 

Control de la docencia 

No se hace de forma satisfactoria. En particular se señalan los problemas con la contratación 

tardía o a mitad de curso y los problemas de coordinación centro/departamento. 

Problemas de garantizar la docencia en el primer semestre en determinados departamentos por 

el propio perfil y competencia de los profesores y por los criterios de elección de la docencia. 

POD 

En  la  fase  0  debería  llegarse  a  un  acuerdo  entre  departamento  y  centro  y  éste  llevar  la 

coordinación.  En  la  fase  1  la  negociación  con  el  vicerrectorado  debería  realizarse  con  el 

departamento y el centro; la fase 2 correspondería en exclusiva al departamento. 

Calidad de la docencia 

Mejorar la información y herramientas para resolver los problemas. En materia de encuestas, al 

departamento no llega información o llega tarde. 

La falta de colaboración departamento/centro influye en la mejora continua de las titulaciones 

por la falta de información. No fluye la información en relación con la evaluación de la docencia 

y la falta de transparencia con departamentos que incide en la docencia. 

Existe un desencaje entre el POD y el sistema de garantía de la calidad cuya solución pasa por el 

coordinador de titulación. 

No están bien definidas las responsabilidades entre el coordinador de titulación y el director del 

departamento en relación con los PAIMS y el POD y existe falta de comunicación. 

Alineación estratégica departamento/centros 

La falta de colaboración para definir perfiles  formativos y compartir presupuestos constituye 

una disfunción‐ 

Problema específico de coordinación 
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Se da en aquellas titulaciones que dependen básicamente de un departamento o con presencia 

en multitud de centros y titulaciones. 

 

Áreas de conocimiento 

Se plantea la vinculación a las áreas de la asignación o adscripción de la docencia. Así como las 

reglas  para  la  configuración  de  las  áreas,  se  plantea  si  deben  integrarse  todos  o  sólo 

determinado  profesorado  y  a  los  estudiantes  y  el  PAS.  Se  sugiere  que  haya  una  reserva  de 

materias a favor del área: p.e., propuestas de plazas o tribunales de revisión de exámenes 

Se ponen de relieve los problemas en relación con los perfiles en una misma área presentes en 

diferentes centros y titulaciones cuando estos perfiles se definen para el PDI desde Zaragoza. 

Dentro de las funciones del área se debería tener en cuenta las visiones diferentes en función 

de los perfiles singulares. 

 

Títulos propios 

Propuestas de TP por departamentos: Se realizan propuestas sin tener en cuenta al centro, ya 

que  se  proponen  sin  tener  en  cuenta  la  disponibilidad  de  horarios,  espacios,  perfiles  u 

orientaciones del centro. 

 

Institutos universitarios 

Se señalan las disfunciones entre los institutos y los departamentos y se indica, por un lado, que 

no puede disociarse la investigación de los departamentos y, por otro, se pone de relieve que 

no todos los investigadores pertenecen a institutos. 

No existe un protagonismo del departamento en  los  institutos,  la gestión y promoción de  la 

investigación corresponde a los institutos y a los grupos de investigación. 

En relación con la colaboración institutos departamentos, se manifiesta en las áreas de personal, 

espacios y equipos y materiales.  

En el ámbito del personal hay investigadores de institutos no asociados a departamentos pero 

que físicamente están en éstos y se propone la adscripción obligatoria. Más problemas plantean 

el personal  investigador y el personal técnico de departamentos y habría que armonizar qué 

investigadores se pueden adscribir a los departamentos. 

Por otro  lado, se pone de  relieve que  los  técnicos de  laboratorio están adscritos   a áreas de 

conocimiento. 

En relación con los espacios, existen problemas con los institutos que no tienen un edificio o 

espacios propios y desarrollan su actividad en los espacios de los departamentos y se plantean 

eventuales  problemas  de  responsabilidad  en  los  laboratorios.  También  la  existencia  de 

investigadores  sin  despacho  es  otro  problema,  o  los  investigadores  contratados  por  el 

investigador principal para proyectos concretos. 

Por último, en relación con los equipos y materiales se realizan compras con cargo a proyectos 

y  se  inventarian  en  el  instituto.  Cuando  se  trata  de  proyectos  OTRI,  se  adscriben  al 
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departamento, aunque sean del instituto. Si no existe problema no pasa nada, pero sí cuando el 

investigador cambia de instituto o se da de baja. Una solución pasa a través de los investigadores 

principales con la audiencia al instituto. También se propone que el investigador principal decida 

la ubicación del material peligroso y caro. 

 

Doctorado 

En relación con la gestión, se realizan determinadas tareas por los departamentos o el centro y 

habría  que  diferenciar  las  tareas.  La  gestión  administrativa,  la  asistencia  a  la  comisión 

académica,  presentación  de  tesis  o  aspectos  de  gestión  menores  las  desarrollan  los 

departamentos o a nivel de centro en Medicina y Derecho. 

La  gestión  administrativa  corresponde  a  la  EDUZ  y  si  la  realizan  los  departamentos  debe 

reconocérsele.  Los  alumnos  de  doctorado  se  ubican  físicamente  en  los  espacios  de  los 

departamentos  y  hay  coordinadores  de  programas  de  doctorados  que  no  pertenecen  al 

departamento que asume el programa. 

Las comisiones académicas tienen un doble apoyo en la EDUZ y los departamentos. La sede del 

programa es el centro o el instituto y la sede administrativa depende del formato del programa 

de doctorado y puede ser el departamento, el centro o el instituto. Está en función del número 

de  doctorados  y  su  dispersión  y  la  sede  administrativa  apropiada  puede  ser  el  centro,  el 

departamento o mixta. Existe una alta participación de  los departamentos en  la gestión y  la 

carga está en función del número de doctorandos. 

 

Investigación 

Disociar  la  investigación  de  los  departamentos  es  peligroso  y  cualquier  solución  que  pueda 

adoptarse  debería  reglamentarse.  Se  señala  la  relación  entre  investigación  y  docencia  y 

separarlas es problemático. 


