
 
 

ACUERDOS JUNTA DE FACULTAD 

24 OCTUBRE 2018 
 

 

APROBACIÓN DE LAS COMISIONES DE GRADO Y DE MÁSTER DE LAS 

TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

 

Se aprueban por asentimiento. 

 

PROPUESTA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS 2018 

 

La propuesta se aprueba por asentimiento. 

 

PROPUESTA DE GALARDONES SAN ALBERTO MAGNO 2018, QUE SE OTORGA A 

PERSONAS, EMPRESAS O INSTITUCIONES ESPECIALMENTE DESTACADAS POR 

SU COLABORACIÓN CON LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y ACTIVIDADES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS. 

 

Pompadour Ibérica 

Hospital General Universitario Virgen de la Salud (Elda).  

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

APROBACIÓN DE LOS BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2018 

 

Se aprueban por asentimiento. 

 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

El presidente de la Delegación comenta la necesidad de la revisión del reglamento anterior 

con la introducción de la normativa para el funcionamiento de las Comisiones, la revisión 

de la terminología y de algunos aspectos obsoletos. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

CONVENIOS 

 

 Convenio entre la Universidad de Alicante y el Instituto Agronómico Mediterráneo 

de Zaragoza del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 

Mediterráneos (CIHEAM-IAMZ) para la organización conjunta del Máster en 

Gestión pesquera Sostenible. 

 Convenio entre la Universidad de Alicante y La Real Sociedad Española de Química, 

para apoyar el desarrollo de los programas oficiales de Postgrado (MÁSTER Y 

DOCTORADO) conjuntos en “ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA” 

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

 

 

 



 
 

 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

 Renovación del curso de especialización: “Jornada de Optometría Clínica 2018”. 

Es una renovación sin modificación de la propuesta inicial. 

 PREMIO VISSUM de ayuda a la investigación en el “Máster Universitario en 

Optometría Avanzada y Salud Visual”. El premio consiste en la dotación económica 

necesaria para cubrir los gastos correspondientes a la presentación, por parte del 

alumno, del TFM que gane el premio en un congreso internacional de Optometría. 

La Clínica Vissum realizará el pago de la inscripción al congreso y cubrirá los gastos 

de viaje y estancia del alumno con una dotación máxima de 2500 €. 

 Respecto a la modificación de la adscripción de asignatura Trabajo Fin de Grado 

del Plan de estudios del Grado en Matemáticas, el Vicedecano comenta que debido 

a un problema informático en UAPROJECT no aparecían todos los datos de los 

Departamentos que podían ofertar TFGs. Por ello, tras consultar con VOAP se nos 

informó que debíamos remitir la tabla adjunta con el reparto de la asignatura entre 

todos los Departamentos que pueden ofertar prepropuestas de TFG. 

 Las Guías docentes del Máster MAGEM fueron aprobadas en la Junta de Facultad 

solo para las asignaturas que se imparten en esta universidad. También deben ser 

aprobadas las guías docentes de las asignaturas que se imparten en la UMH, por 

lo que llevan un enlace que dirige a estas guías.  

 

Todos los asuntos de trámite se aprobaron por asentimiento. 


