
 

 

 
Per ordre del Sr. Degà li convoque a la reunió 
de la Junta de Facultat que tindrà lloc el dia 10 
de febrer de 2020, a les 9:00 hores en primera 
convocatòria i a les 9:30hores en segona a la 
Sala de Juntes de la Facultat de Ciències fase 
II amb el següent ordre del dia:  
 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les 
reunions anteriors. 
 
2. Informes del degà. 
 
3. Aprovació, si escau, de la proposta de grups 
finançables per al curs 2020/21 
 
4. Aprovació, si escau, de la convocatòria 
d’ajudes econòmiques per a estudiants de la 
Facultat de Ciències. 
 
5. Proposta d’assignació de la borsa de crèdits 
de la Facultat de Ciències per al curs 2020/21. 
 
 
6.- Informe sobre la proposta de nomenament 
de Miguel Ángel Goberna Torrent com a 
professor emèrit de la Universitat d’Alacant. 
 
7.- Designació d’Àngel García Muñoz com a 
coordinador del màster en Optometria 
Avançada i Salut Visual. 
 
8.-Aprovació, si escau, del programa d’estudis 
simultanis del grau en Física-Matemàtiques. 
 
9.-Aprovació, si escau, de les taules de 
reconeixement per a títols dobles en Ciències 
de la Mar i Gastronomia amb la universitat 
UNIVALI (Brasil). 
 
10.-Aprovació, si escau, de la proposta de 
projecte de títol de màster universitari: 
Electroquímica. Ciència i Tecnologia. 
 
11.-Aprovació, si escau, del procediment per a 
la reclamació de qualificacions de TFG/TFM 
de la Facultat de Ciències. 
 
12. Convenis, cursos i premis 
 
13. Assumptes de tràmit. 
 
14. Torn obert de paraula. 

Por orden del Sr. Decano le convoco a la 
reunión de la Junta de Facultad que tendrá 
lugar el día 10 de febrero de 2020, a las 9:00 
horas en primera convocatoria y a las 9.30 
horas en segunda en la Sala de Juntas de la 
Facultad de Ciencias fase II con el siguiente 
orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede, de las actas de las 
reuniones anteriores. 
 
2. Informes del Decano. 
 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de 
grupos financiables para el curso 2020/21 
 
4. Aprobación, si procede, de la convocatoria 
de ayudas económicas para estudiantes de la 
Facultad de Ciencias. 
 
5. Propuesta de asignación de la bolsa de 
créditos de la Facultad de Ciencias para el 
curso 2020/21. 
 
6.- Informe sobre la propuesta de 
nombramiento de Miguel Ángel Goberna 
Torrent como profesor emérito de la 
Universidad de Alicante. 
 
7.- Designación de Ángel García Muñoz como 
coordinador del Máster en Optometría 
Avanzada y Salud Visual. 
 
8.-Aprobación, si procede, del programa de 
estudios simultáneos Grado en Física-
Matemáticas. 
 
9.-Aprobación, si procede, de las tablas de 
reconocimiento para títulos dobles en Ciencias 
del Mar y Gastronomía con la universidad 
UNIVALI (Brasil). 
 
10.-Aprobación, si procede, de la propuesta de 
proyecto de título de Máster Universitario: 
Electroquímica. Ciencia y tecnología. 
 
11.-Aprobación, si procede, del procedimiento 
para la reclamación de calificaciones de 
TFG/TFM de la Facultad de Ciencias. 
12. Convenios, Cursos y Premios 
13. Asuntos de trámite. 
 
14. Turno abierto de palabra. 



 

 

  
 
 
 

Alacant, 5 de febrero de 2020 
LA SECRETARIA 

Mª Magdalena García Irles 
 

 
(nom/cognoms)____________________________________________________________con 
DNI_____________________ 
delega el seu vot per a la reunió de la Junta de Facultat del día 10.02.2020 en el membre de la Junta 
de Facultat ___________________________________________________ 
delega su voto para la reunión de la Junta de Facultad del día 10.02.2020 en el miembro de la Junta 
de Facultad________________________________________________________________ 
 
Signatura/Firma: 
 


