
Acuerdos tomados en la última Junta de Facultad, celebrada el 23 de 
marzo de 2018:  
 
1) Aprobar las actas de las sesiones anteriores (15-12-2017 y 16-02-
2018).  
 
2) Aprobar la propuesta de nombramiento de D. Fernando Villafañe 
González como Responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la Facultad y ampliar la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
incluyendo en ella al Responsable del SGIC del Centro y al Equipo 
Decanal. 
 
3) Aprobar los siguientes acuerdos sobre el reconocimiento de la 
Facultad a algún miembro de la comunidad universitaria: 

- Apoyar los actos académicos de reconocimiento (charlas, 
conferencias, congresos, etc.) a miembros de la comunidad 
universitaria propuestos por las Secciones, Departamentos, 
Grupos de Investigación, etc. 

- Respecto a la dedicación de espacios, se considerará más 
apropiado renombrar espacios de los Departamentos (laboratorios, 
seminarios, bibliotecas, salas de reunión, etc.) donde la 
persona cuya actividad se pretende reconocer haya desarrollado 
su carrera docente e investigadora y se reservarán las aulas de 
docencia a personas cuya actividad haya sido sumamente 
excepcional. 

 
4) Aprobar la petición de reconsideración de las solicitudes de las 
Secciones de Física y de Óptica y Optometría para dedicar un aula de 
docencia a la memoria de D. José Antonio de Saja Sáez y D. Juan 
Antonio Aparicio Calzada, respectivamente. 
 
5) Aprobar la propuesta presentada para la renovación del 
representante del Departamento de Química Orgánica en la Comisión 
Permanente de Departamentos. 
 
6) Aprobar la propuesta presentada para la renovación del 
representante del Grado en Matemáticas en la Comisión de Prácticas 
Externas. 
 
7) Ratificar los acuerdos de la Comisión de Asuntos Económicos 
celebrada el 13 de marzo en la que se aprobó la Memoria Económica del 
año 2017. 
 
8) Ratificar los acuerdos de la Comisión de Prácticas Externas 
celebrada el 7 de marzo sobre la preselección de alumnos para la 
adjudicación de las Becas de Prácticas del Programa "Santander CRUE 
CEPYME 2018”.  
 
9) Ratificar los acuerdos del Comité de Grado en Óptica y Optometría 
de 19 de enero, 2 de febrero y 9 de febrero, sobre un cambio en el 
horario del segundo cuatrimestre de segundo y tercer curso y un cambio 
en la fecha del examen de la asignatura del 2º cuatrimestre “Salud 
Pública, Prevención de la ceguera y Epidemiología” del 1 de junio al 
30 de mayo. 
 
10) Ratificar el acuerdo del Comité de Grado en Matemáticas de cambio 
de turno de mañana a tarde del examen de la asignatura “Variable 
Compleja” (tercer curso, segundo cuatrimestre) previsto para el día 5 
de Junio. 
 



11) Aprobar las siguientes sugerencias propuestas por los alumnos: 
 - Colgar relojes de pared en las aulas grandes del Aulario 

- Añadir algún microondas al ya existente en el edificio de la 
Facultad de Ciencias. 

 
12) Aprobar la propuesta de horario del Servicio de Reprografía del 
Aulario: mañanas de 9 a 14 h y tardes de 15:45 a 19:15 h, salvo la 
tarde del viernes.  
 
   
 
Atentamente, 
Pilar Rodríguez del Tío 
Secretaria de la Facultad 
 


