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INFORME DEL DECANO 

(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en sesión del 12 de diciembre de 2013) 

1. Pésame por el fallecimiento de la madre de Pepe Ortega y de la abuela de Félix 

Ortega. 

2. Recuerdo del homenaje al compañero y profesor Salvador Santiuste, celebrado el 6 de 

noviembre. Agradecimiento a todos los que colaboraron en su organización. 

3. Resumen económico del ejercicio económico 2013. (Se facilita fotocopia). 

4. Se informa sobre la propuesta de concesión de Premios Extraordinarios de Grado y 

Máster, curso 2012-2013. 

5. Se informa sobre la aprobación del Plan de Ordenación Docente 2014-2015 por parte 

del Consejo de Gobierno de la USAL. Se destacan los principales contenidos que 

afectan a la Facultad. 

6. Programa +FACULTAD. El total de participantes en todas las actividades programadas 

desde el inicio del curso hasta la fecha es aproximadamente de 800 estudiantes. Se 

agradece también la colaboración de los profesores que han ofertado y colaborado en 

las distintas actividades. 

7. Cursos de Formación Biblioteca Francisco de Vitoria. Han participado 250 estudiantes 

en el curso “Introducción al uso de la biblioteca”, dirigido a los estudiantes de 1º de 

los cuatro Grados de la Facultad. Se agradece la colaboración e implicación de los 

profesores que han vinculado el curso a sus asignaturas.  

8. Se informa sobre la visita del Comité Externo de Evaluación y Seguimiento del Máster 

en Servicios Públicos y Políticas Sociales realizada el 20 de noviembre. El Decano asiste 

como representante de la Facultad, que es el órgano académico responsable del 

máster. 

9. Reuniones y entrevistas: 

 21 octubre: asistencia del Decano a la reunión del Consorcio de la Escuela de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Zamora. 

 5 noviembre: el Decano se entrevista con Mª Blanca García-Miguel Villa, 

Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

 18 de noviembre: el Decano y el Secretario de la Facultad mantienen una 

reunión con la Vicerrectora de Docencia y el Vicerrectorado de Profesorado. 

 3 de diciembre: el Decano se entrevista con Javier Vicente de la Pompa, 

Coordinador Provincial de Cruz Roja. 
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10. Comisión de Coordinación Académica de Másteres: 26 de noviembre. Participan el 

Decano, los directores de los cinco másteres adscritos académicamente y/o 

administrativamente a la Facultad y el administrador del Centro.  

11. Se informa sobre varias cuestiones relacionadas con la gestión de las prácticas y las 

previsiones de futuro, destacando que este tema será uno de los asuntos prioritarios 

de los próximos meses. 

12. Conferencia de Valencia de Responsables Académicos del Área de Sociología: 21 y 22 

de noviembre. En representación de la Facultad asiste la Vicedecana de Docencia y 

Prácticas, María Ángeles Prieto, quien informa brevemente, junto al director del 

Departamento de Sociología y Comunicación, Jesús Rivera, de los principales asuntos 

tratados. 

13. Comisiones de Calidad de los Grados: reuniones celebradas para la elaboración de los 

informes de seguimiento interno. 

14. Se informa sobre los resultados comparativos de la Encuesta de Satisfacción de los 

Estudiantes sobre el Programa Formativo. Se destaca que durante el curso 2012-13 los 

resultados han mejorado notablemente con respecto a cursos anteriores y también 

con respecto a la media de la Universidad. 

15. Propuesta de lanzamiento de Observatorio Social. Se irá informando en sucesivas 

reuniones o Juntas de Facultad. 

 

 


