CURSO 2016/2017
ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD
18 de octubre de 2016
Se aprueba poner el nombre de los profesores Pablo Sangrá Inciarte y Guillermo
García-Blairsy Reina a la Sala de Grados y al aula 203 como reconocimiento a
ambos profesores e investigadores fallecidos recientemente.
Se aprueba apoyar a la Orden del Cachorro Canario, que va a proponer al
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que conceda al profesor Guillermo
García-Blairsy Reina el título de hijo predilecto de la ciudad.
31 de enero de 2017
Se aprueban las actas de reuniones anteriores.
Se informa de:
- Se recuerda a nuestros compañeros fallecidos recientemente Pablo Sangrá Inciarte
y Francisco J. Pérez Galván.
- Se recuerda a los compañeros recientemente jubilados.
- 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. Se 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 flexibilidad con los cambios que habrá que hacer en el horario de 3º para
ajustarlo a las prácticas de barco.
- Se solicita que se intente terminar las clases en hora.
Se aprueba el cierre del presupuesto del año 2016.
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Se aprueba la previsión de gasto para el año 2017.
Se informa de que se ha tenido que adecuar el reglamento de la Facultad a los
nuevos estatutos de la ULPGC y sobre los cambios que se han hecho y se aprueba
el reglamento.
Se 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.
Se comenta los aspectos más importantes de la memoria de actividades del curso
2015-16. Se aprueba la memoria.
Se informa de que se han revisado algunos procedimientos del Sistema de Garantía
de Calidad. Se aprueban.
Se informa de que el día 7 se empezarán a realizar las encuestas de satisfacción de
los estudiantes.
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. Se da las
gracias al equipo decanal, 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.
23 de febrero de 2017
Se aprueba emitir informes positivos a las dieciséis personas que se han presentado
a la evaluación del programa Docentia.
Se aprueba el calendario de elecciones del nuevo equipo decanal.
23 de mayo de 2017
Se informa de la candidatura se ha presentado al decanato. Se constituye la mesa
electoral y se procede a la votación y al escrutinio con resultado a favor.
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10 de julio de 2017
Se aprueban las actas de reuniones anteriores.
Se informa de:
- Da las gracias al decano saliente, por la gestión que ha realizado estos últimos
cinco años.
- Se ha estado trabajando en los POD del Grado y los Másteres y en el
reequipamiento docente.
- El equipo decanal se ha reunido recientemente con el Vicerrector de Títulos y
Formación Permanente y la Directora de Títulos.
- La Vicerrectora de Emprendimiento, Empresa y Empleo se reunió con los
responsables de prácticas externas de todos los centros.
- La Vicerrectora de Cultura nos ha pedido contar con un interlocutor/a en la
Facultad y hemos propuesto a la Vicedecana de Calidad.
- Se ha llevado a cabo un encuentro por videoconferencia con las otras sedes del
Máster de Oceanografía (Vigo y Cádiz).
- En el Consejo de Gobierno del 4 de Julio se decidió que la decana formara parte
de la Comisión de Internacionalización y Cooperación y de la de Titulaciones y
Formación Permanente como titular y de la de Investigación, Innovación y
Transferencia como suplente.
- La decana forma parte de la Comisión que está elaborando el manual del nuevo
programa Docentia.
- Este curso se han defendido en la convocatoria especial 6 TFGs y 12 TFMs; en la
ordinaria 5 TFGs y 2 TFMs y en la extraordinaria se van a defender 24 TFGs y 7
TFMs.
- Se ha creado una página de la facultad en Facebook y se ha abierto un perfil en
Instagram.
- Se está trabajando en la actualización de nuestra página web.
- Sobre el número de estudiantes preinscritos en cada titulación que se imparte en la
facultad.
- En breve van a empezar a hacerse obras de mejora en la facultad.
- Durante el mes de julio la facultad participa en el Campus científico de verano
organizado por la FECYT y en el de la ACISSI.
- Estaremos presentes en FOTOSUB.
- En septiembre vamos a organizar Foroceanos en colaboración con la SAO.
- Anima a asistir al acto de entrega de orlas de la V Promoción de Graduados y
Graduadas en Ciencias del Mar por la ULPGC.
Se aprueba el POD del Grado en Ciencias del Mar.
Se aprueba el POD del Máster en Cultivos Marinos.
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Se aprueba el POD del Máster en Gestión Costera.
Se aprueba el POD del Máster en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros.
Se aprueba el POD del Máster Universitario en Oceanografía por Cádiz, Las Palmas
y Vigo.
Se aprueba el informe anual del Centro.
Se aprueba el informe de los objetivos anuales para el curso 2017-18.
Se aprueba el informe del PATOE y el Plan de Captación para el curso 2017-18.
Se aprueba el informe sobre la difusión y planificación de la información pública para
el curso 2017-18.
Se informa sobre el listado de evidencias del Sistema de Garantía de Calidad.
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