FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

INFORME DEL DECANO
(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 8 de junio de 2016)

BIENVENIDA Y FELICITACIONES
1. Bienvenida. A los nuevos miembros de la Junta de Facultad, incorporados tras las
elecciones celebradas el 1 de marzo de 2016.
2. Felicitaciones:
 A las profesoras María José Sánchez García y María Luisa Ibáñez Martínez por la
defensa exitosa de sus tesis doctorales el 5 de febrero de 2016.
 A la profesora Mª Carmen Tabernero Urbieta, del Departamento de Psicología
Social y Antropología, por haber obtenido la plaza de Catedrática, adscrita a la
Facultad de Ciencias Sociales. La profesora, junto al Catedrático de Sociología,
Fernando Gil Villa, tomaron posesión de sus plazas el 23 de mayo.

ELECCIONES A DECANOS/AS Y DIRECTORES DE CENTROS
3. El 27 de abril se celebraron las elecciones a Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. El
Decano agradece el apoyo recibido y extiende la felicitación a la nueva dirección del
Departamento de Sociología y Comunicación, dado que es el único departamento adscrito
a la Facultad. El 5 de mayo el Rector hizo el nombramiento del Decano, cuya toma de
posesión se realizó el 23 de mayo. El 6 de mayo el Decano hizo la propuesta de miembros
del nuevo equipo decanal.
4. Se informa sobre la estructura de gestión, las funciones y tareas del equipo de gobierno
de la Facultad (se entrega fotocopia) y las líneas fundamentales del nuevo mandato.

COMISIÓN DE DOCENCIA Y OTRAS COMISIONES

5. Comisión de Docencia. Reuniones: 16 de febrero, 11 y 17 de marzo, 13 de abril, 3 y 11 de
mayo. Asuntos básicos: reclamaciones de estudiantes, curso de formación permanente
para los estudiantes de 3º del Grado de Trabajo Social, solicitud de infraestructuras en el
Grado de CAV, situación de los despachos en el FES, etc.
6. Comisión de Prácticas. Reuniones: 31 de marzo. Asuntos básicos: Resolución de
solicitudes de prácticas extracurriculares y propuesta de curso de formación permanente
para los estudiantes de 3º del Grado de Trabajo Social.
7. Comisión Técnica de Infraestructuras del Grado de Comunicación Audiovisual.
Reuniones: 14 de abril. Asunto: propuesta específica de inversiones con cargo a los 50.000
euros destinados por el Vicerrectorado de Economía.

REUNIONES, ACTOS INSTITUCIONALES Y ENTREVISTAS

8. El Decano asiste a las siguientes reuniones, actos institucionales y entrevistas:
 Consejo de Docencia: 12 de febrero, 15 de abril.
 9 de marzo: reunión con el Vicerrector de Promoción y Coordinación y la
Vicerrectora de Docencia sobre informe del Grado de Comunicación Audiovisual
remitido por la ACSUCYL.
 11 de marzo: asistencia a la presentación del estudio sobre el impacto económico
de la Universidad de Salamanca en su entorno geográfico.
 15 de marzo: reunión (on-line) con el gerente de la USAL, delegado de gerencia en
el FES, decanos del FES y directores de departamentos adscritos al FES sobre
cambios previstos en la gestión de UXXI-Académico.
 16 de marzo: mesa redonda con motivo del Día Internacional del Trabajo Social.
 5 de abril: asistencial al acto de investidura como doctores honoris causa de
Víctor García de la Concha y José Narro.
 7 de abril: reunión con una representación de antiguos estudiantes para preparar
los actos conmemorativos del XXV aniversario de la I Promoción de la
Diplomatura de Trabajo Social.
 12 de abril: reunión con la Vicerrectora de Docencia (sobre seminarios de
prácticas para estudiantes de 3º del Grado de Trabajo Social, con la asistencia de
la Vicedecana de Docencia y Practicas) y el Vicerrector de Economía (sobre las
infraestructuras del Grado de Comunicación Audiovisual, con la asistencia del
profesor Javier López Gil).
 4 de mayo: asistencia a la rueda de prensa de las actividades y los concursos
sobre la paz, de la Fundación para la Paz, en la Hospedería Fonseca.
 6 de mayo: asistencia a la reunión de la Asociación Española de Universidades con
Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC). Se celebró en la Facultad de
Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense (Madrid).
 24 de mayo: asistencia a la reunión con el director de la ACSUCYL y los
Vicerrectores de Promoción y Coordinación y de Docencia. Asunto: informe sobre
el Grado de Comunicación Audiovisual. Asisten a la reunión la Vicedecana de
Planificación, Innovación Docente y Calidad, Purificación Morgado Panadero, y la
coordinadora del Grado de CAV, Beatriz González de Garay.
 31 de mayo: reunión del equipo decanal con la nueva dirección del Departamento
de Derecho del Trabajo y Trabajo Social. En las próximas semanas se mantendrán
reuniones con el resto de departamentos de la USAL que imparten docencia en la
Facultad.
 Se han mantenido varias reuniones con asociaciones, empresas, etc., para seguir
fortaleciendo los vínculos de la Facultad con la sociedad civil y realizar posibles
actividades culturales conjuntamente.

OBSERVATORIO SOCIAL
9. Se informa sobre reuniones, miembros actuales y actividades previstas:
 11 de febrero: reunión con el Rector para ser informado sobre el lanzamiento del
Observatorio Social.
 18 de febrero: Asamblea General.
 17 de mayo: reunión de Comisión de Coordinación y del Consejo Asesor y Técnico.
 Integrantes: 113.
 Actividades previstas: página web, cursos de formación, publicación de un
anuario en formato digital y presentación ante los medios de comunicación.

OTRAS INFORMACIONES

10. Plan de renovación de instalaciones y equipamiento de aulas en el FES. El Vicerrectorado
de Economía asumirá íntegramente el coste de cortinas y mobiliario de aulas (incluye
relojes en cada una de las aulas y seminarios del edificio), lo que supone un total de
20.300 euros. La sustitución de ordenadores, la adquisición de proyectores y la rotulación
del Salón de Actos “Adolfo Suárez” correrá a cargo del FES y, en el caso del salón, también
de la Facultad de Derecho. Para la Facultad de Ciencias Sociales supondrá un coste de
aproximadamente 2.000 euros.
11. Despachos en el FES. Se informa sobre la situación y el escrito dirigido al Vicerrector de
Economía para que aclare los criterios de asignación de despachos en el FES.
12. Feria de Posgrado. Se celebró el jueves 21 de abril.
13. Conferencia de Directores y Decanos de Trabajo Social. Se celebró el 21 de abril en
Logroño. Asistió, en representación del Decano, la profesora Antonia Picornell.
14. Evaluación del Desempeño del PAS. El Decano ha asistido al curso de formación sobre
“Evaluación del Desempeño del PAS” los días 25, 26 y 27 de abril. Posteriormente, ha
realizado la evaluación a Olga Álvarez Hernández y Manuel Norberto Díez Castro.
15. Inauguración de la estatua donada por la artista Isabel Victorino. Se realizó el 28 de
abril, con la presencia de la autora. El Decano agradece el detalle con la Facultad.
16. Programa de Voluntariado Cultural “Provincia Creativa” firmado por el Servicio de
Asuntos Sociales y la Diputación de Salamanca. Se ha realizado los días 15 y 16 de abril
en Villarino de los Aires, con la participación de 30 estudiantes y 8 profesores de la
Facultad. El jueves 18 de mayo se recibe a los vecinos de la localidad en la Facultad, donde
presentan la exposición fotográfica y los reportajes audiovisuales.
17. Programa +FACULTAD. Se ha completado la programación prevista del curso 2015-2016.
Se han organizado casi 50 actividades, con la participación de más de 2.500 asistentes.
18. Graduaciones. Se han realizado el 14 de mayo (Grado de Trabajo Social), 21 de mayo
(Grado de Sociología), 28 de mayo (Grado de Comunicación Audiovisual) y 4 de junio
(Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos).

