
 

 

 

 

INFORMES JUNTA DE FACULTAD 9 ABRIL 2019 
 

 

INFORMES DEL DECANO 

 

El Decano comienza su informe solicitando que conste en acta la felicitación de la Junta 

de Facultad a Francis Martínez Mojica por recibir el Premio Especial de la Unión Profesional 

Sanitaria de Alicante-UPSANA en el contexto de la VIII edición de la Gala de la Salud 

2019. A continuación, el Decano informa acerca de los siguientes puntos tratados en el 

último Consejo de Gobierno: 

 Ha sido aprobada la fecha del Solemne Acto de Clausura del Curso 2018/2019, 

que tendrá lugar el próximo día 21 de mayo.  La fecha del Solemne Acto de 

Apertura del Curso 2019/2020, será el día 19 de septiembre. 

 Se ha aprobado la normativa de la Universidad de Alicante por la que se regulan 

los concursos de acceso para la contratación de profesor Contratado Doctor o 

profesora Contratada Doctora. 

 Se ha aprobado la oferta de empleo público para el año 2019 de plazas de personal 

docente e investigador. En turno libre, se aprueban 18 plazas para el acceso al 

Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad, 48 plazas para la incorporación 

de profesores Contratados Doctores. En promoción interna, 18 plazas para el 

acceso al Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad. En cuanto a la incorporación 

de plazas Ramón y Cajal se ofertan 12 plazas. 

Respecto a los títulos de la Facultad de Ciencias, el Decano informa de: 

 Se ha recibido el primer informe de ANECA para la verificación del Máster 

Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino 

y Terrestre.  En el informe indica que se deben realizar algunas modificaciones, en 

su mayoría referentes a la optatividad, por lo que realiza una valoración positiva 

del mismo y comenta que se realizarán las modificaciones a la mayor brevedad 

posible para tratar que el máster pueda comenzar las clases el próximo 

septiembre. 

El Decano pide que conste en acta el reconocimiento a la labor realizada por la 

Comisión Académica.  

 La semana del 19 de febrero, la Universida de do Vale do Itajaí (UNIVALI) de 

Brasil, propuso la posibilidad de realizar un convenio específico para el 

establecimiento de dobles titulaciones con los Grados en Gastronomía, Ciencias 

del Mar y Matemáticas. Se va a analizar la financiación, el programa de 

asignaturas, la planificación, etc. con el fin de tomar decisiones al respecto.  

En asuntos de Cooperación Internacional, el Decano informa que, con el respaldo del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UA, del 18 al 23 de marzo se realizó 

una visita a la Universidad de Lurio-Unilurio en Mozambique con el fin de iniciar un 

proyecto de cooperación con el objetivo de diseñar e implementar un programa de 

cooperación para el desarrollo de actividades docentes e investigadoras en áreas como 



 

 

ciencias ambientales y recursos naturales, ciencias del mar, ciencias de la tierra y del 

medio ambiente, ecología y óptica y optometría.  

 

Por último, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento ha creado 

UADIVULGA, una Unidad de Cultura e Innovación registrada en la FECYT con el fin de 

acceder a proyectos y subvenciones públicas, entre otros objetivos. Esta unidad, 

constituida por representantes del Vicerrectorado de Investigación, la Oficina del Rector, 

la Unidad de Comunicación y representantes de cada centro. El representante de la 

Facultad de Ciencias es Antonio Sánchez Sánchez. Las primeras acciones, aparte del 

lanzamiento del portal UADivulga, irán encaminadas a la celebración de la Noche de los 

Investigadores y a la creación de una guía de expertos. 

 

 

 


