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INFORMES JUNTA DE FACULTAD 15 MAYO 2019 
 

INFORMES DEL DECANO 

 

El Decano comienza este punto informando de que el Grado de Óptica y Optometría ha 

quedado en el tercer puesto del ranquin 2019 de las mejores universidades de España 

según el periódico El Mundo.  Solicita que conste en acta la felicitación al Departamento 

de Óptica, Farmacología y Anatomía, así como a todo el profesorado y el personal de 

administración y servicios que participa en la impartición de este Grado. A continuación 

informa de los siguientes asuntos: 

 Se ha cambiado el procedimiento de solicitud y contratación de autobuses para la 

realización de actividades docentes, por lo que próximamente tendrá lugar una 

reunión informativa para los Directores de los Departamentos. En resumen, la 

solicitud se realizará a 5 empresas y se resolverá la opción más económica a través 

de un concurso público. Es por ello que los Departamentos deberán realizar una 

previsión de sus necesidades con 15 días de antelación. 

 Se enviará un mensaje para recordar a los Departamentos que deben entregar, 

por seguridad, las llaves de las dependencias, e informar sobre las personas que 

tendrán acceso a dichas llaves en caso de necesidad. 

 Está previsto que las obras del parking de Ciencias, que se iniciaron el día 13 de 

mayo (con aviso del día 10), duren 1 mes. Además, durante los meses de julio y 

agosto tendrá lugar la reforma de las escaleras exteriores de la Fase II de Ciencias. 

En este punto intervienen varios miembros de la Junta comentando los 

inconvenientes que las obras suponen para el trabajo diario sin que se avise 

previamente al Decano o a los Directores de los Departamentos afectados. Se 

acuerda que la Junta de Facultad comunique al Vicerrectorado de Campus y 

Tecnología la disconformidad con esta forma de proceder. 

 Con la implantación de Docentia, desde ayer y hasta el 14 de junio estará abierto 

el plazo para que los Directores de los Departamentos realicen los autoinformes 

del profesorado. 

 En la anterior reunión de la Junta de Facultad se acordó recoger propuestas para 

activar la Comisión de Investigación. Dado que pocos días después fue convocada 

una reunión de esta Comisión, se acuerda que no se envíen al Vicerrectorado de 

Investigación y Transferencia del Conocimiento puesto que es más oportuno 

exponerlas y debatirlas en la reunión. Sin embargo, sí es conveniente enviarlas a 

los miembros de la Junta para su conocimiento. 

 

 

 


