
Acuerdos tomados en la última Junta de Facultad, celebrada el 5 de abril 
de 2019: 
 
 
1)  Aprobar el acta de la sesión anterior (14-12-2019).  
 
2) Proponer a la Dra. María Paz Calvo Cabrero como Presidenta/Coordinadora del 
Grado en Matemáticas y a la Dra. María Asunción Barbero Pérez como 
Presidenta/Coordinadora del Grado en Química para que sean nombradas por 
resolución rectoral. 
 
3) Aprobar la modificación del PEC de Grado en Ingeniería Informática de Servicios 
y Aplicaciones y Grado en Matemáticas, itinerario Valladolid-Segovia, consistente en 
intercambiar el orden en que se cursan las asignaturas Tecnologías WEB y 
Organización y Gestión de Empresas. 
 
4) Aprobar la propuesta de modificación del plan de estudios del Grado en 
Estadística consistente en corregir desajustes en los números que se indican en el 
desglose horario de las actividades formativas de las materias Empresa e 
Informática una vez sea aprobada por el Comité de Grado. 
 
5) Aprobar el documento Formulario Abreviado-Memoria Verifica para el nuevo plan 
de Máster en Matemáticas. 
 
6) Aprobar la propuesta de establecer un límite de acceso de 30 alumnos para la 
asignatura optativa, de cuarto curso del Grado en Química, Química Analítica 
Aplicada. 
 
7) Aprobar el cambio de adscripción a la ESDUVa del Máster Interuniversitario en 
Química Sintética e Industrial. 
 
8) Aprobar las propuestas de renovación de algunos miembros del Comité de Grado 
en Matemáticas y del Comité Intercentros del PEC de Grado en Matemáticas y 
Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones. 
 
9) Aprobar la propuesta presentada para la renovación de uno de los alumnos 
miembros del Comité de Grado en Física. 
 
10) Ratificar los acuerdos de la Comisión de Asuntos Económicos celebrada el 21 de 
marzo en la que se aprobó la Memoria Económica del año 2018.  
 
11) Ratificar los acuerdos de la Comisión de Prácticas Externas celebrada el 22 de 
marzo sobre el reconocimiento de la asignatura Prácticas Externas a una alumna 
del Máster en Técnicas Avanzadas en Química. Análisis y Control de Calidad 
Químico.  
 
12) Ratificar los acuerdos del Comité de Grado en Óptica y Optometría de 6 de 
marzo, sobre el cambio de turno de tarde a mañana de las dos convocatorias de 
examen de la asignatura Óptica Oftálmica 46005, del segundo cuatrimestre de 
segundo curso, programados para los días 7 y 27 de junio. 
 
 
Atentamente, 
Pilar Rodríguez del Tío 
Secretaria de la Facultad 
 


