RESUMEN DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE
CIENCIAS DEL MAR DEL 31 DE ENERO DE 2017.

En el primer punto del orden del día se aprueban por asentimiento las actas de las
reuniones extraordinaria del 20 de junio y ordinaria del 18 de octubre de 2016.
En el segundo punto del orden del día se informa de lo siguiente:
-

Se recuerda a nuestros compañeros fallecidos recientemente Pablo Sangrá Inciarte
y Francisco J. Pérez Galván.

-

Se recuerda a los compañeros recientemente jubilados, Jesús Martínez y Ana Rosa
Barry.

-

El número de matriculados en el Grado y los Másteres que se imparten en la
Facultad es de 361 estudiantes.

-

Se da las gracias a todos los profesores implicados en Prácticas Externas y Trabajos
de Fin de Grado, así como a las empresas e instituciones que colaboran y a la
Vicedecana y las Comisiones implicadas.

-

Se ha trabajado en el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Captación de estudiantes.

-

Se explica el Programa Mentor puesto en marcha por el Consejo Social.

-

Se ha recibido a más de 1000 estudiantes de cuarto curso de ESO que han hecho
prácticas de laboratorio en nuestro centro. Da las gracias a la SAO, que las organiza,
a los Departamentos de Física, Química y Biología y a la sección de Geología, que
colaboran desinteresadamente y al Cabildo que también colabora.

-

Tenemos a una estudiante de Traducción e Interpretación haciendo sus prácticas
externas en la Facultad.

-

Se solicita que los docentes de 3º sean flexibles con los cambios que habrá que
hacer en el horario para ajustarlo a las prácticas de barco.

-

Se solicita que se intente terminar las clases en hora.
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En el tercer punto del orden del día se aprueba por asentimiento el cierre del
presupuesto del año 2016.
En el quinto punto del orden del día, el decano informa de que se ha tenido que adecuar
el reglamento de la Facultad a los nuevos estatutos de la ULPGC. Informa sobre los cambios
que se han hecho y se aprueba el reglamento por asentimiento.
En el sexto punto, el decano comunica que se va a poner en marcha el proceso para
convocar elecciones de representantes de los estudiantes y del PAS en la Junta de Facultad.
Se aprueba el calendario de elecciones por asentimiento.
En el séptimo punto del orden del día, el decano comenta los aspectos más importantes
de la memoria de actividades del curso 2015-16. Se aprueba la memoria por asentimiento.
En el octavo punto, el decano informa de que se han revisado algunos procedimientos
del Sistema de Garantía de Calidad. Se aprueban por asentimiento.
En ruegos y preguntas, la vicedecana de Calidad informa de que el día 7 se empezarán
a realizar las encuestas de satisfacción de los estudiantes.
Toma la palabra el decano para comentar que, en breve, se va a poner en marcha el
proceso para convocar elecciones del nuevo equipo decanal, que está previsto que se realicen
a finales de abril. El decano comenta que no se va a presentar. Da las gracias al equipo
decanal, así como a los profesores que han colaborado en las distintas comisiones y al resto
de profesores. Al alumnado por su colaboración en muchas iniciativas, desde ciencia
compartida hasta el DYC (Divulgación y Concienciación), las acciones de captación de nuevos
estudiantes, etc. También da las gracias al PAS, especialmente a la administradora del
edificio, Rosa Pérez Páez. El decano da las gracias a todos y comenta que espera haber dado
más soluciones que problemas.
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