Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Junta de Facultad, 23 de marzo de 2022
La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió en
sesión ordinaria el 23 de marzo de 2022 , en segunda convocatoria, a las 10:45
horas, para tratar el punto del orden día que se detalla a continuación. Se traslada a la
comunidad universitaria el siguiente resumen con los aspectos tratados, así como los
acuerdos adoptados.
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Aspectos Tratados

1 Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior (15 de diciembre de 2021)
El acta de la Junta de Facultad de 15 de diciembre de 2021 se aprueba por unanimidad

2 Informe del Equipo Directivo
Se informa del trabajo realizado, y las actividades y reuniones que se han llevado a
cabo desde la anterior junta de facultad, entre los que se destacan los siguientes
puntos:
• Conformación del nuevo Equipo Directivo
• Explica el contenido de las reuniones con los Vicerrectorados Estudiantes y de
Deportes, así como con el Vicerrector Talavera
• Pasa a señalar el contenido del último Consejo de Gobierno celebrado el día 17 de
Marzo.
• Los respectivos vicedecanatos informan de los avances que se han producido en
cada uno de sus ámbitos competenciales.
• Desde la secretaría académica se informa de las modificaciones sufridas en la
delegación de alumnos del grado de Ing Informática,

3 Propuesta presupuestaria. Aprobación, si procede.
Se presenta la propuesta presupuestaria para el ejercicio 2022.

4 Convocatoria de ayudas. Aprobación, si procede.
Se presentan las convocatorias de ayudas:
-

Convocatoria de ayudas para el apoyo a la difusión de la investigación
Convocatoria de ayudas para la mejora de la calidad del profesorado
Ayudas al fomento de estudios de postgrado y creación de spin-off
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Nueva Normativa de Permanencia en el Grado de Ing. Informática. Relación de asignaturas de 1º curso de obligada
matriculación. Aprobación, si procede.
El coordinador del grado en Ing. Informática, Iván González, explica la nueva normativa
de permanencia en el grado.

6 Aval de la Junta para el Curso Propio “Negociación e Igualdad”, el Curso Propio “Máster en Investigación de Mercados
y Marketing Digital”,. el Curso Propio “Especialista en Inteligencia VEC y Gestión de Habilidades” y el Curso Propio
"Gobierno y Gestión de Datos". Aprobación si procede
Se presenta para la concesión del aval por parte de la Junta los siguientes cursos
propios:
-

-

Curso
Curso
Curso
Curso

Propio
Propio
Propio
Propio

“Negociación e Igualdad”,
“Máster en Investigación de Mercados y Marketing Digital”,.
“Especialista en Inteligencia VEC y Gestión de Habilidades”
"Gobierno y Gestión de Datos"

7 Aprobación, si procede, de la celebración de las Jornadas de Economía Circular y el Workshop Econometría & BIG DATA

El profesor Iván Martín presenta a la Junta la celebración de las Jornadas de Economía
Circular y el Workshop Econometría & BIG DATA.

8 Información sobre la próxima acreditación de los Grados en ADE, Trabajo Social y Educación Social
Desde el Vicedecanato de Profesorado, Calidad y Sostenibilidad, la profesora Sonia
Morales informa de que nos encontramos inmersos en el proceso de renovación de la
acreditación de los tres grados y destaca los aspectos y fechas más relevantes.

9 Propuestas del PDI, PAS y Estudiantes a través de sus representantes.
Propuestas:
-

Que, por favor, no se envíen los exámenes para fotocopiar por correo electrónico
al PAS,
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-

Se recuerda que los cursos y las actividades sin reconocimiento de créditos,
también hay que calificarlos en cursosweb.

-

Se solicita que se cambien o mejoren en la medida de lo posible los equipos
informáticos (3) de los que se hace uso en conserjería y si fuera posible añadir
una impresora operativa en la conserjería situada en el edificio polivalente.

-

Se solicita que aquellas personas o secciones que necesiten agua les sea
concedida la instalación de una máquina expendedora de agua para su uso,
evitando así que tengan que pasar a las fuentes situadas en las oficinas de la
UGAD y Apoyo a la Docencia, o al frigorífico de conserjería

-

Se ruega que, durante el tiempo en que las oficinas estén abiertas al público, las
personas que lo necesiten accedieran a ellas por sus puertas de acceso y los
miembros del PAS pertenecientes a dichas oficinas entraran y salieran por ellas,
en vez de atravesar la conserjería

-

Se propone que se gestione la realización de una Conferencia de Boaventura
Sousa Santos, Y la posibilidad de invitar como conferenciante a Yayo Herreros.

-

Se propone gestionar ante el Vicerrectorado de Cultura:

a) El proyecto de Muestra itinerante de “Memoria histórica” (MIMH), planteada en
la pasada Junta de Facultad y organizada con los Directores de las Bibliotecas
Generales de los campus de la UCLM y con el actual Director del CEDOBI-UCLM,
Prof. Dr. D. Francisco Alía.
b) Que el programa conocido como “Universidad de Mayores `José Saramago´”
vuelva a ser gestionado por la PDI de la Facultad de Ciencias Sociales.
Además, que se reconozca la labor de la Asociación de exalumnos de dicha
UMJS, ASAUMA, devolviéndoles un despacho desde donde puedan continuar
participando en un proceso de formación permanente.

10 Ruegos y Preguntas.
Distintos miembros de la Junta de Facultad realizan los siguientes ruegos y preguntas:
Se ruega que se mantenga al menos un punto de agua calienta para la limpieza y que
se arregle el acceso a los edificios por la parte de la nueva cafetería, para evitar manchar
de barro los halls de entrada.
Los estudiantes ruegan que sea respetado el uso que hacen, de forma temporal, de los
espacios para almacenar la recogida de ayuda humanitaria a Ucrania.
Se recogen quejas ante las faltas de respeto hacia la cartelería
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AA Acuerdos Adoptados

La Junta de Facultad adoptó los siguientes acuerdos:
§ Se aprueba por unanimidad el acta de la pasada Junta de
Facultad
§ Se aprueba la propuesta presupuestaria para el ejercicio
2022
§ Se acuerda las convocatorias de ayudas de la facultad.
§ Quedan aprobados las normativa de permanencia en el
Grado de Ing. Informática.
§ Queda aprobada la concesión de aval de la facultad para los
cursos propios presentados.
§ Queda aprobado la celebración de las Jornadas de Economía
Circular y el workshop en Econometría & BiG DATA.
§ Se acuerda incorporar como punto del orden del día de la
próxima Junta de facultad la propuesta de la “Universidad
de Mayores `José Saramago´” vuelva a ser gestionado por
la PDI de la Facultad de Ciencias Sociales
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