
 

 

 

INFORMES JUNTA DE FACULTAD 10 DE FEBRERO 2020 
 
INFORMES DEL DECANO 

 

El Decano informa de los siguientes temas: 
 

• Se ha recibido INFORME FAVORABLE al seguimiento del Grado en Física y sin 
recomendaciones dignas de mención en ninguno de los 7 criterios de que consta 

el informe. El Decano quiere hacer constar su agradecimiento por la labor 

realizada, y felicitar a todas las personas que han hecho posible la implantación 
de este Grado y la elaboración del informe de seguimiento. Por otra parte, también 

se ha recibido INFORME FAVORABLE a las modificaciones del Máster Universitario 
en Electroquímica. Sin embargo, la Universidad de Valencia ha comunicado su 

deseo de no continuar participando en este máster. 

 
• Se han producido cambios en la Junta Directiva de la Delegación de Alumnos. 

Como vicepresidente primero ha sido nombrado Daniel Pérez Fernández y como 
tesorero Pedro Torres Garre. 

 

• Dentro de las actividades propuestas por la Sede Universitaria de Torrevieja para 
este semestre, el próximo 23 de mayo tiene previsto organizar una acción 

denominada “Sal con Ciencia”. El director de esta Sede ha manifestado su deseo 

de contar con la participación de la Facultad de Ciencias. El Decano considera que 
puede ser una buena oportunidad para que estudiantes y profesores organicen 

experiencias científicas para el alumnado de secundaria.  
 

• El Decano informa que ha recibido un escrito del Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado (VOAP) y del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Inclusión e Igualdad sobre la necesidad de considerar prioritaria la conciliación 

familiar en la asignación de los horarios al profesorado y que lo ha remitido a los 
departamentos. El Decano recuerda a los directores de departamento que la 

organización de la docencia en cuanto a la asignación de horarios y de asignaturas 

corresponde a los departamentos, y que es en este ámbito en el que se debe tratar 
la conciliación familiar y laboral. 

 

• El Decano comunica que próximamente tendrá una reunión con la Vicerrectora de 
Planificación Económica para tratar el presupuesto destinado a la compra de 

material fungible consignado en el presupuesto del 2019. 
 

• El Decano informa que ya se ha habilitado un Aula de Análisis Sensorial en el Club 

Social III para la docencia del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias. 
 

• Respecto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, informa de la aprobación de los 
presupuestos para el año 2020. 

 

• El pasado 31 de enero, durante la celebración del acto de la Festividad de Santo 
Tomás de Aquino, fue concedida la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante a 

Francis Martínez Mojica. El Decano quiere dejar constancia de su felicitación y la 

de esta Junta de Facultad. 


