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INFORMES DEL DECANO 

 

El Decano toma la palabra para informar de los siguientes asuntos:  

 En relación al programa de actividades San Alberto Magno, 

 No habrá competiciones deportivas por falta de participación del alumnado. 

 Del 12 al 16 de noviembre se celebrará la International Week en la que 

participará profesorado de universidades extranjeras.  

 Se entregará un premio a la mejor tesis doctoral en Química en el programa 

de actos previstos del día de la Química, que se celebrará el 16 noviembre. 

 El día 15 de noviembre tendrá lugar un seminario dirigido al alumnado de 

los últimos cursos: "Carreras científicas: búsqueda de trabajo y procesos 

de selección". 

 El Acto de Graduación se celebrará el próximo 14 de diciembre. En esta 

ocasión, la lección magistral será impartida por el Director del 

Departamento de Matemáticas, Joan Josep Climent Coloma. 

 El Decano felicita a Francis Martínez Mojica por su nombramiento como Doctor 

Honoris Causa por la Universidad Menéndez Pelayo, haber sido nombrado hijo 

predilecto de Elche, y recibir el galardón “V de Vida” junto a las investigadoras 

Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, otorgado la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC). Por otra parte, felicita a Juan Miguel Feliu catedrático 

de Química Física por ser merecedor de la Medalla de Oro que otorga la 

Sociedad Internacional de Electroquímica (ISE). 

 A continuación el Decano informa de su decisión de que en adelante, en todas las 

reuniones de la Junta de Facultad, habrá un punto en el orden del día para la 

aprobación, si procede, de convenios, premios y cursos de especialización. 

 Respecto a la información tratada en los Consejos de Gobierno, el Decano informa 

de que en la reunión celebrada el pasado 26 de septiembre se comunicó que se 

están negociando con la Generalitat los presupuestos 2019 de las universidades, 

tanto la cantidad como el nuevo modelo. 

 Finalmente, en relación al presupuesto de material inventariable que asigna la 

Universidad para los laboratorios docentes de la Facultad, el Decano informa que 

cada 2 años se solicita a los Departamentos un informe sobre sus necesidades 

para uso exclusivo de las prácticas. Este presupuesto tiene como fin atender la 

sustitución de equipos obsoletos o en mal estado y la adquisición de nueva 

instrumentación para mejorar la ratio alumnos/equipo o la realización de nuevas 

prácticas, sobre todo en la implantación de nuevas asignaturas. En años 

anteriores, el presupuesto fue aproximadamente de 150.000 euros y la cantidad 

total solicitada es de 300.000. Sin embargo, este año, un solo Departamento ha 

realizado un informe que asciende a 375.000 euros, por lo que la cantidad total 

solicitada es de 678.000. Esto pone en duda el modelo actual de laboratorios 

docentes y nos lleva a plantearnos el uso de los mismos y la priorización de compra 

de equipos que se utilicen por parte de varios Departamentos en laboratorios 

centralizados.  


