
Acuerdos tomados en la última Junta de Facultad, celebrada el 5 de 
octubre de 2018:  
 
1) Aprobar el acta de la sesión anterior (25-05-2018).  
 
2) Trasladar a los Vicerrectores de Estudiantes y de Ordenación 
Académica la solicitud del comité Intercentros del PEC de grado en 
Matemáticas y grado en Ingeniería Informática de Servicios y 
Aplicaciones para que la vía de acceso a este Plan de Estudios sea 
única con 10 plazas. También se aprueba solicitar que estos 10 alumnos 
admitidos por vía única sean considerados como alumnos de ambos 
Centros (Escuela de Ingeniería Informática de Segovia y Facultad de 
Ciencias de Valladolid) 
 
3) Aprobar la propuesta presentada para la renovación de algunos 
miembros en Comisiones de la Facultad. 
 
4) Aprobar las propuestas presentadas para la renovación de Comités de 
Grados y Másteres.  
 
5) Aprobar la propuesta presentada sobre la composición de los 
Tribunales de Compensación de los cinco Grados que se imparten en la 
Facultad, para el curso 2018/19. 
 
6) Aprobar informes favorables a las propuestas del Departamento de 
Física Teórica, Atómica y Óptica de nombramiento de Profesores 
Eméritos a los Doctores D. Julio Alfonso Alonso Martín y D. Manuel 
Gadella Urquiza.  
 
7) Aprobar el informe favorable a la propuesta del Departamento de 
Química Física y Química Inorgánica de nombramiento de Profesor 
Emérito al Doctor D. Pablo Espinet Rubio. 
 
8) Proponer el nombramiento de cinco nuevos Colaboradores Honoríficos. 
  
9) Ratificar los acuerdos de la Comisión de Ordenación Académica del 
Centro celebrada el 13 de junio sobre la aprobación de cambios de 
fechas de exámenes y horarios para el curso 2018/19, así como la 
aprobación del nombramiento de Dña. Pilar Redondo Cristóbal como nueva 
coordinadora local del máster interuniversitario en Química Teórica y 
Modelización Computacional. 
 
10) Ratificar cambios de horario y/o fechas de exámenes solicitados 
por los Comités de grado en Óptica y Optometría, grado en Estadística 
y grado en Física. 
 
 
 


