
Acuerdos tomados en la última Junta de Centro de la Facultad de Ciencias, 
celebrada el 1 de abril de 2022: 

1) Aprobar el acta de la sesión anterior (17-12-2021).  
 
2) Proponer al Dr. Manuel Bardají Luna como Presidente/Coordinador del Grado 
en Química para que sea nombrado por resolución rectoral. 
 
3) Aprobar la propuesta presentada para la renovación de la Secretaria del 
Comité de Grado en Química. 
 
4) Aprobar las propuestas presentadas para la renovación de un estudiante en 
el Comité de Grado en Matemáticas y un estudiante en las Comisiones de 
Ordenación Académica y Asuntos Económicos. 
 
5) Aprobar la propuesta de un alumno de máster como vocal en la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Facultad. 
 
6) Aprobar la propuesta de modificación de la Normativa de Evaluación del 
Trabajo Fin de Grado de la Facultad. 
 
7) Aprobar el 11 de julio como fecha límite de matrícula para los TFG/TFM del 
curso 2021-22. 
 
8) Aprobar la propuesta de Modificación del plan de estudios del Máster en 
Matemáticas relativa al cambio de módulo, del Interdisciplinar al Común, de la 
asignatura Computación paralela y cálculo distribuido.  
 
9) Ratificar los informes emitidos por la Comisión de Ordenación Académica en 
su reunión de 18 de marzo sobre las solicitudes de cambio de adscripción de 
Centro de los profesores D. Víctor Alonso Gómez, D. Fco. Javier Finat Codes y 
D. Edgar Martínez Moro. 
 
10) Ratificar los acuerdos de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos 
celebrada el 22 de marzo en la que se aprobó la Memoria Económica del año 
2021.  
 
11) Ratificar el traslado del día de la fiesta del patrón de la Facultad del martes 
15 al viernes 11 de noviembre de 2022. 
 
12) Ratificar la petición de no ofertar el Semestre Internacional para el curso 
2022-23. 
 
13) Ratificar el cambio en los coeficientes de ponderación de algunos Programas 
de Doble Titulación de Grado de la Facultad para el curso 2022-23. 

Código Seguro De Verificación C1O+a2wk/XUDfLaIsypG8Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Pilar Rodriguez del Tio - Secretario/a de la Facultad de Ciencias Firmado 04/04/2022 11:50:26

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=C1O+a2wk/XUDfLaIsypG8Q==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=C1O+a2wk/XUDfLaIsypG8Q==

