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CONDOLENCIAS Y FELICITACIONES 

 

1. Condolencias: 

- A Ángel Sánchez-Anguita, Ángel Alcalá Hernández y Pedro González Caballo por el 

fallecimiento de sus padres. 

- A Francisco Javier Herrero Gutiérrez y María Josefa García-Maestro por el 

fallecimiento de sus madres.  

2. Felicitaciones: 

- A Carmen Patino Alonso, coordinadora del Grado de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos, al haber sido nombrada coordinadora de másteres de la USAL. Seguirá 

desempeñando las tareas de coordinadora del Grado hasta final del curso, 

agradeciéndole muy sinceramente este detalle. 

- A Soledad Murillo de la Vega, que impartió la conferencia: “Cómo decíamos ayer y 

diremos mañana: los retos de la igualdad”, en la sesión académica de la festividad de 

Santo Tomás de Aquino. 27 de enero de 2018. 

- A Estrella Montes López, que representó a la Facultad de Ciencias Sociales en el acto 

de investidura de nuevos doctores en la sesión académica de la festividad de Santo 

Tomás de Aquino. 27 de enero de 2018. 

 

ELECCIONES A REPRESENTANTES EN JUNTA DE FACULTAD, CONSEJOS DE 

DEPARTAMENTO Y CLAUSTRO 

 

3. Las elecciones se celebraron el 7 de marzo de 2018 Se agradece la colaboración de la 

Junta Electoral del Centro, de los miembros de las mesas electorales y, de modo muy 

especial, el trabajo que han realizado el Secretario de la Facultad, Fernando Moreno de 

Vega y Lomo, y Olga Álvarez.  

4. Bienvenida y agradecimientos. Se da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta de 

Facultad y se agradece el trabajo de quienes han sido miembros de la misma y dejan de 

serlo. 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

5. Se informa sobre el presupuesto de 2017 y del avance del presupuesto de 2018. 



 

 

 

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

 

6. Comisión de Docencia. 2 y 23 de noviembre; 18 de diciembre; 18 y 25 de enero; 1, 8, 15 y 

22 de febrero; 8 de marzo. 

7. Comisión de Prácticas. 15 de febrero. 

8. COTRARET. 1 de marzo 

9. Comisión Técnica para la Evaluación y el Seguimiento de las Infraestructuras del Grado 

de Comunicación Audiovisual. Reuniones: 15 y 22 de febrero. Se ha elaborado un 

documento muy completo, que se ha enviado al Rectorado, con las necesidades de ambos 

Grados. Está pendiente una reunión del equipo decanal con el Rector para tratar 

específicamente este tema. 

10. Grupo de Trabajo sobre Innovación y Formación Docente. 22 de febrero. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DECANATO, LOS VICEDECANATOS 

Y LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

11. Consejo de Docencia. 17 de noviembre de 2017 y 20 de febrero de 2018. 

12. Reunión con el Decano de la Facultad de Derecho para tratar propuesta de dobles 

titulaciones entre ambas Facultades. 8 de noviembre de 2017. 

13. Inauguración por parte del Rector, Daniel Ruipérez, de las nuevas infraestructuras del 

Grado de Comunicación Audiovisual y del Grado de Comunicación y Creación Audiovisual. 

15 de noviembre de 2017. 

14. Asistencia del Decano a la reunión de Coordinación Académica de Sociología. Granada, 16 

y 17 de noviembre de 2017. 

15. Actos institucionales de la Fiesta de la Facultad. Homenaje al profesor Eduardo Fraile, por 

su jubilación, entrega de diplomas a los mejores expedientes académicos y conferencia de 

David Redoli. 14 de diciembre de 2017. 

16. Reuniones del Decano con la Comisión Académica del Título Propio Diploma de 

Especialización “La infancia en la sociedad vulnerable: intervención, inclusión y 

participación”. 21 de diciembre de 2017 y 23 de enero de 2018. 

17. Reunión del equipo decanal con los/as directores/as de los Departamentos con 

responsabilidades docentes en los Grados de Sociología y Trabajo Social para informar de 

una posible doble titulación de ambos Grados. 18 de enero de 2018. 

18. Reunión de los Decanos del FES y el delegado de Gerencia para la elaboración de 

documento con las necesidades de infraestructuras en el FES. 23 de enero de 2018. 

19. Reunión con docentes y representantes de estudiantes del Grado de Trabajo Social para 

informar de las actividades previstas con motivo del Día Mundial del Trabajo Social y de la 

Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social de España, que se celebrará 

en Salamanca en el mes de mayo. 6 de febrero de 2018 



 

 

20. Reunión con docentes y representantes de estudiantes del Grado de Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos para informar sobre el Encuentro de la Asociación de Centros de 

Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo. 6 de febrero de 2018. 

21. Día de la Radio. 13 de febrero de 2018. 

22. Reunión de la Vicedecana de Planificación, Innovación y Calidad con el director de 

Seguridad de Vasbe. 20 de febrero de 2018. 

23. Reunión del Decano con la profesora Marta Badía y representantes de la Fundación 

INTRAS. 20 de febrero. 

24. Asistencia del Decano al acto de reconocimiento y entrega de la Medalla de Oro de las 

Cortes de Castilla y León a la Universidad de Salamanca con motivo del VIII Centenario. 26 

de febrero de 2018. 

25. Reuniones de la Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad con los becarios 

entrantes nuevos y los que se van el año próximo. 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

26. Prácticas externas. Se han gestionado las prácticas de los cuatro Grados.  Se ha avanzado 

de manera muy considerable en la gestión de las mismas. La evaluación de las prácticas 

del Grado de Trabajo Social se va a realizar el miércoles 21 de marzo. Se agradece muy 

especialmente el trabajo de coordinación de las mismas, así como la labor de los tutores 

académicos y profesionales. 

27. Documento con las actuaciones necesarias en las infraestructuras del FES. Elaborado por 

los Decanos del FES y el delegado de Gerencia, se envía al Vicerrectorado de Economía el 

8 de febrero. Principales demandas: mejora de la climatización y alumbrado en aulas, 

despachos y Biblioteca Francisco de Vitoria; actuaciones sobre las fachadas; 

mantenimiento de escaleras de emergencias; mejoras y recomendaciones en materia de 

emergencias; mantenimiento de pintura; tarimas en aulas; accesibilidad; tomas eléctricas 

en aulas para conexión de ordenadores de estudiantes; equipamiento de aulas: 27 

pizarras, 11 proyectores, 18 pantallas, cortinas; dotación de una de las aulas tipo 

anfiteatro como sala de actos. 

28. Consejo de Docencia del 20 de febrero de 2018. Se resume su contenido: impulsar el 

Consejo de Docencia para hacerlo como “la sala de máquinas de un gran transatlántico, 

que es la USAL” (Vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad); relanzar los Centros 

y Facultades; cambios en los títulos propios; impulsar los cursos de verano; impulsar las 

dobles titulaciones; cambios en la Unidad de Evaluación e la Calidad (que sea el gran 

archivo); másteres: cambios en la plataforma; calendarios de los procesos de renovación y 

seguimiento, etc. 

29. Visita del Comité Externo para la evaluación del informe de renovación del Máster de 

Estudios de Asia Oriental. Las reuniones con los distintos sectores (docentes, estudiantes, 

egresados, profesionales y responsables académicos) se celebraron el 21 de febrero de 

2018. 



 

 

30. Reunión preparatoria del Congreso Europeo de Facultades y Escuelas de Trabajo Social. 

Celebrada en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

Asiste, en representación del Decano, la profesora Antonia Picornell Lucas como 

coordinadora del Grado de Trabajo Social. 6 de marzo de 2018. 

31. Encuentro de la Asociación de Centros de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo de 

España, celebrado el 9 de marzo de 2018.  Se agradece la presencia de los responsables 

académicos de los Centros de España, del Vicerrector de Política Académica y 

Participación Social de la USAL, de los Colegios de Graduados Sociales de España y de 

Salamanca, de los profesionales (algunos de ellos, antiguos estudiantes), de AERELABO y 

de los estudiantes del Grado. Además, se reconoce muy especialmente el trabajo de 

todos los que han colaborado en su organización. El encuentro finalizó con la “Declaración 

de Salamanca”. 

32. Conferencias de Decanos y encuentros previstos en 2018 en la Facultad: 

 Conferencia de Decanos/a y Directores/as de Centros de Trabajo Social de 

España. 9 de mayo de 2018. 

 Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y 

Comunicación. Otoño de 2018. 

 Conferencia de Decanos de Ciencia Política y Sociología + Federación Española de 

Sociología. Otoño de 2018. 

33. Inversiones en el Grado de Comunicación Audiovisual con cargo al ejercicio económico 

de 2017. Se han instalado las infraestructuras previstas. 

34. Comisión de Trabajo de elaboración del anteproyecto de Grado en Antropología. Ha 

mantenido varias reuniones de trabajo y se mantiene comunicación directa con distintos 

miembros del equipo de Gobierno de la USAL. Se explica el cronograma previsto. 

35. Programa +Facultad. En el primer cuatrimestre se realizaron 15 actividades y en el 

segundo cuatrimestre están previstas más de 30 actividades. Se agradece la colaboración 

de docentes y de profesionales externos, así como la coordinación y difusión de la 

Vicedecana de Estudiantes, Promoción y Extensión Universitaria. 

36. Magazine Audiovisual SU+. Se han editado cuatro números (noviembre, diciembre, enero 

y febrero), accesibles desde la página web de la Facultad. Se agradece el trabajo de 

coordinación del profesor Javier López Gil y de todos los estudiantes del equipo.  

37. Observatorio Social. Se han diseñado vario talleres dirigidos a los estudiantes de la 

Facultad y, en otros casos, a los miembros del Observatorio Social. 

38. Programa de Apoyo a la Docencia. Se han cubierto los objetivos del apartado de 

encuentro con autores de libros y otras publicaciones. En los próximos meses se 

desarrollarán los cursos de formación y las Jornadas de Innovación Docente. 

39. Proyecto Provincia Creativa. Se va desarrollar una nueva edición en la localidad de 

Villarino de los Aires los días 20 y 21 de abril de 2018. 

40. Calendario Académico curso 2018/19. Se informa sobre la reunión prevista en el Consejo 

de Docencia del 16 de marzo, donde se verá, entre otros asuntos, la propuesta de 

calendario académico del curso 2018/19. 


