
 
Nº1/2022/COMISIÓN DE GOBIERNO Y DOCENCIA 

Fecha: 3 de octubre de 2022 
Lugar: Sala de reuniones del Decanato. 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN. COMISIÓN DE GOBIERNO Y DOCENCIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 
Celebrada a las 9.30 h del día 3 de octubre de 2022. (3 páginas). 

 
 

 
Asistentes a la sesión:  
 
                    Presidente: Isabel Ramos Vázquez (Decana). 

         Secretaria: María Teresa Pérez Giménez. 
          
Vocales: 
  
- Félix Ángel Grande Torraleja (Vicedecano General). 
- Pilar Gómez Fernández-Aguado (Vicedecana de Calidad). 
- José María Ruiz Moreno (Vicedecano Dobles titulaciones). 
- María Angustias Dávila Vargas-Machuca (Vicedecana ADE). 
- Jesús María Martín Serrano (Vicedecano Derecho). 
- María Paz Horno Bueno (Vicedecana Finanzas y Contabilidad). 
- Rosa M. Anguita Ríos (Vicedecana Gestión y Administración pública). 
- Nuria Ruiz Fuentes (Vicedecana Estadística y Empresa). 
- Susana de la Casa Quesada (Vicedecana de RRLL y RRHH). 
- Lucas Cañas Lozano (Vicedecano Turismo). 
- Carmen Villanueva Lupión (PDI). 
- María Rosa Vallecillo Gámez (PDI). 
- Antonia Oya Lechuga (PDI). 
 
Se excusan:  
 
- Carlos Mesa Alcalá (Representante alumnado). 
- Sergio Chacón Moreno (Representante alumnado). 
 

 
 
Orden del día de la sesión: 
 
 

1- Análisis de los resultados de matriculación de la Facultad y resto de 
centros para el curso 2022-2023 y su relación con el curso 2021-2022. 



2- Ruegos y preguntas.  
 

 
Toma la palabra la Dra. Isabel Ramos Vázquez, Decana de la Facultad, para dar 
la bienvenida a todos y agradecer su presencia. Tras ello, se aborda el primer 
punto del ORDEN DEL DÍA.  
 
 

1- Análisis de los resultados de matriculación de la Facultad y resto 
de centros para el curso 2022-2023 y su relación con el curso 
2021-2022. 

 
 
La Decana informa a los asistentes del estado de la matrícula en todos los grados 
de nuestra Facultad tras la última resulta de las fases Ordinaria y Extraordinaria. 
Explica que el proceso de matrícula prácticamente ha finalizado pues solo 
quedan resultas del cupo de titulados, cuyo impacto será mínimo.  
 
En este sentido, informa que Francisco Javier Muñoz Delgado ha enviado a la 
Facultad las tablas con todos los datos y que en este curso se ha intentado tener 
datos mucho más ajustados a la realidad gracias al nuevo procedimiento de 
matrícula, al trabajo diario del personal de matrículas, al cruce de datos con los 
matriculados y a las medidas y propuestas de mejora tenidas en cuenta en otras 
universidades andaluzas.  
 
A pesar de ello, se considera que en las próximas semanas y meses, se 
producirá una bajada del número de matriculados. Así, el curso pasado, tras la 
última resulta (mismo momento del proceso) teníamos 2845 matriculados 
(columna AK), en noviembre 2779 (columna AU), en febrero 2704 (columna AV) 
y al finalizar 2687 (columna AW). Es decir, se perdieron 158 matrículas durante 
el curso. 
 
En el momento actual, contamos con 3141 matrículas, columna AF, (296 más 
que el curso pasado en el mismo momento del proceso). En los centros la subida 
ha sido de 316 matrículas, con crecimiento en todos ellos. 
 
Se espera, no obstante, que las matrículas que tenemos en algunas titulaciones 
por encima de las que aparecen en memoria se vayan absorbiendo, aunque se 
confía en que tampoco queden muchas plazas vacantes. 
 
Tras la explicación e información facilitadas, se cede el uso de la palabra a la 
Dra. Rosa María Anguita Ríos quien pregunta sobre los datos concretos para 
nuestra Facultad, sobre todo en las titulaciones que están presentando 
problemas de matriculación, como GAP o Turismo.  
 
La Decana aclara que según los últimos datos de matrícula, FICO quedaría con 
35 alumnos, GAP con 28 alumnos y Turismo con 25 alumnos, lo que representa 
un leve incremento. En otras titulaciones, como Derecho+ADE, ADE o Derecho, 
en principio, tenemos más alumnos de los ofertados en la memoria.  
 



2. Ruegos y preguntas.  
 
Se abre un turno de ruegos y preguntas. No se plantea ninguna cuestión.  
 
La Decana agradece de nuevo la asistencia a todos los presentes y desea un 
feliz inicio de curso académico.  
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10.35 horas.  
 
 
 
 

Dra. M. Teresa Pérez Giménez 
Secretaria 
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