
 
 
                  

 
RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DEL 12 DE MARZO DE 2019. 
 

 
En el primer punto del orden del día se aprueban por asentimiento las actas del 1 de junio, 25 de 

julio, 19 de octubre y 20 de diciembre de 2018 y la del 15 de febrero de 2019. 
 
En el segundo punto del orden del día, la decana informa sobre lo siguiente: 
-Se han modificado las normas de progreso y permanencia de la universidad.  
-Está abierto el plazo para que los estudiantes se presenten al orden promocional. 
-Se ha puesto en marcha de forma oficial el programa Turnitin. 
-La universidad ha adquirido la licencia de Matlab. 
-En el último Consejo de Gobierno quedó pendiente la aprobación del calendario académico del 

próximo curso, pero hay que ir trabajando con la propuesta que nos mandaron. 
-Está abierto el plazo para presentar peticiones de equipamiento y reequipamiento docente.  
-El próximo año va a venir a la facultad el profesor Bennet, de la Universidad de Carolina del Sur, 

con una beca Fullbrigth. Va a colaborar con la docencia en el Grado y en el Máster de Oceanografía y con 
algunos grupos de investigación. 

-Nos han renovado el proyecto ULPGC-Science. 
-El próximo jueves se celebra la Jornada de puertas abiertas. 
-Con motivo del 30 aniversario de la ULPGC se ha organizado una exposición itinerante de 

patentes que llegará a nuestro centro el próximo lunes. 
-El 28 de febrero se celebró la Conferencia de Decanos de Ciencias del Mar en Valencia. 
 
En el tercer punto del orden del día se aprueba por asentimiento la revisión de procedimientos del 

curso 2017-18. 
 
En el cuarto punto del orden del día se aprueba por asentimiento el informe anual del centro 

correspondiente al curso 2017-18. 
 
En el quinto punto se aprueba por asentimiento el informe de seguimiento del Grado en Ciencias 

del Mar. 
 
En el sexto punto se aprueba por asentimiento el informe de seguimiento del Máster en Cultivos 

Marinos. 
 
En el séptimo punto, se aprueba por asentimiento el informe de seguimiento del Máster en 

Oceanografía. 
 
En el octavo punto del orden del día, se aprueba por asentimiento hacer un informe favorable para 

una plaza de Profesor Contratado Doctor presentada por el Departamento de Química. 
 
En el noveno punto se aprueba la puesta en marcha del proceso electoral para cubrir las vacantes 

del estamento del estudiantado en la Junta de Facultad. 
 

 


