
 
 
                  

 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL MAR DEL 1 DE FEBRERO DE 2018. 

En el primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad el acta de la reunión 

ordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 23 de octubre de 2017. 

En el segundo punto del orden del día, la decana informa de lo siguiente: 

- El servicio de Informática de la Universidad tiene parada la renovación de 

la página web de la Facultad. 

- Se ha cerrado el presupuesto de 2017 y se ha abierto el de 2018.  

- Dentro de los Programas de Intercambio de la Facultad, este curso se han 

recibido 29 estudiantes y han salido 25. 

- La Vicedecana de Calidad, Pilar García Jiménez, está haciendo de enlace 

con el Vicerrectorado de Cultura y el Vicedecano de Postgrado, Ángel Rodríguez 

Santana, con el de Comunicación y Proyección Social. 

- El próximo 7 de febrero nos va a visitar la guagua Disalab. Como el día 11 

se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia se han programado charlas 

relacionadas con el tema y se van a exponer paneles en el vestíbulo del edificio con 

el perfil investigador de algunas científicas vinculadas a la Facultad.  

- Se encuentra abierto el plazo de presentación de ponencias para el 

Simposium de Ciencias del Mar que este año se celebra en Vigo.  

- Disponemos de un remanente de la donación que hizo la Asociación 

Profesional de Licenciados en Ciencias del Mar para ayudar a aquellos estudiantes 

de Máster que quieran asistir. 

- En marzo se va a reunir con el Consejero de Agricultura del Gobierno de 

Canarias para buscar convergencias.  

- Se ha abierto el periodo extraordinario de preinscripción para los 

másteres. Por ello, se está haciendo difusión por diferentes vías, como las redes 

sociales. 

- El Canal 24h quiere hacer un reportaje en la Facultad para emitirlo es su 

programa de Ciencias. 



 
 
                  

 

- Está en marcha el futuro convenio de colaboración 

con ISMER (Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Rimovski).  

- El 10 de enero se reunieron en Cádiz los Rectores de las universidades 

que participan en el CEIMAR Net para valorar el futuro de la red de campus 

científicos marinos.  

- El día 9, se reunieron las decanas de las Facultades de Ciencias del Mar 

de las Universidades de Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria con el 

coordinador del Máster de Oceanografía que imparten conjuntamente estas tres 

universidades y con el Vicerrector de Títulos de nuestra Universidad para hablar 

sobre las acciones a realizar de cara a mejorar las debilidades detectadas para la 

acreditación del Máster. 

- Se han llevado a cabo reuniones con los Directores de los Departamentos 

con más presencia en la Facultad y los coordinadores de los Títulos que se imparten 

en la Facultad para hablar de la actualidad de los Postgrados y de la posibilidad de 

implantar nuevos títulos de Grado como el Grado en Biotecnología y el Grado en 

Física, Matemáticas y Computación.  

- Se han llevado a cabo las primeras reuniones de coordinación en todos 

los cursos del Grado y también se hizo una reunión para coordinar las prácticas de 

barco de 3º.  

- El Vicerrector de Profesorado ha informado de que se va revisar el número 

de grupos de cada asignatura. Además, ha informado que se va a hacer la 

asignación de docencia de los Másteres antes de tener el POD de los 

Departamentos. 

- Asistió a una reunión con el Cluster Marítimo de Canarias que contó con 

la Facultad en la parte de formación.  

- Se ha llevado a cabo en el Rectorado un acto de reconocimiento a los 

tutores de empresa en el que estuvimos presentes. 

En el tercer punto del orden se aprueba por unanimidad el Reglamento de Evaluación 

Compensatoria adaptado al nuevo Reglamento General.  

En el cuarto punto, la Vicedecana de Calidad informa de que el Decanato cuenta con 

nuevos becarios de colaboración que se van a encargar de hacer las encuestas de satisfacción 

del profesorado. 



 
 
                  

 

 

En el quinto punto la Decana de Calidad comenta que el pasado 10 de julio se llevó a 

cabo una reunión virtual entre las tres sedes del Máster de Oceanografía y el 10 de octubre 

se hizo una auditoría interna. 

En el sexto punto se aprueban por unanimidad los procedimientos del SGC del curso 

2017-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


