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INFORME DEL DECANO 
(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 4 de febrero de 2016) 

 

FELICITACIONES Y CONDOLENCIAS 

 

1. Felicitaciones. A los profesores Félix Ortega Mohedano y Francisco Javier Frutos Esteban, 

por el nacimiento de sus hijos, y al profesor Fernando Gil Villa, por haber obtenido la 

plaza de Catedrático de Universidad el 1 de febrero de 2016. 

2. Condolencias. A la profesora Amaia Yurrebaso Macho, directora de la Escuela de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Zamora, por el fallecimiento de su madre. 

 

COMISIÓN DE DOCENCIA Y COMISIÓN DE PRÁCTICAS 

 

3. Comisión de Docencia. Reuniones: 16 y 19 de noviembre y 14 de diciembre de 2015; 13 y 

26 de enero de 2016. Asuntos básicos: 

 

 Informe y adopción de decisiones sobre actuaciones a seguir en relación al 

despido de los compañeros del servicio de reprografía. 

 Creación de comisión técnica para evaluación y seguimiento de las 

infraestructuras del Grado de Comunicación Audiovisual. 

 Solicitud de petición de Venia Docendi para el nombramiento de profesores en la 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Zamora 

 Propuesta de modificación de Máster Universitario en Antropología de 

Iberoamérica. 

 Aprobación de solicitud de título propio del Máster en Estudios de Asia Oriental. 

 Modificación del Reglamento de creación del Observatorio Social. 

 Modificación de guías académicas. 

 Reclamaciones y solicitudes de estudiantes. 

 

4. Comisión de Prácticas. Reuniones: 20 de octubre de 2015 y 26 de enero de 2016. Asuntos 

básicos: Resolución de solicitudes de prácticas extracurriculares. 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. PROGRAMA DOCENTIA-USAL 

5. Programa Docentia-USAL de Evaluación de la Actividad Docente. El Decano ha emitido 

los informes de evaluación de los 34 profesores participantes en la convocatoria 2015-

2016, solicitados desde el Vicerrectorado de Promoción y Coordinación y la Unidad de 

Evaluación de la Calidad. 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DECANATO, LOS 

VICEDECANATOS Y LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

6. DECANO. Reuniones, actos institucionales y entrevistas: 

 

 Consejo de Docencia: 19 de octubre, 16 de noviembre y 4 de diciembre. 

 9 de noviembre: reunión con el Vicerrector de Investigación, con la participación 

de los Decanos del FES y posterior reunión abierta con profesorado. 

 Se han mantenido más de una decena de reuniones con asociaciones, empresas, 

etc., para seguir fortaleciendo los vínculos de la Facultad con la sociedad civil y 

realizar posibles actividades culturales conjuntamente. 

 

7. Vicedecanato de Docencia y Prácticas: 

 

 13 de enero: reunión con Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado. 

 19 de enero: sustituye al Decano en el Consejo de Docencia. 

 

8. Vicedecanato de Estudiantes y de Actividades Académicas y Culturales: 

 

 19 de enero. Reunión del Proyecto HUMANITAS en Facultad de Filología. 

 21 de enero. Reunión con profesores que han propuesto las actividades del 

Programa +Facultad como complemento docente en las semanas 1-14 en el 

semestre II del curso 2015-16. Se presenta avance del Programa +Facultad. 

 

9. Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad: 

 15 de octubre: Reunión de la COTRARET. 

 28 de octubre: Reunión con la Vicerrectora de Internacionalización. 

 Reuniones informativas para alumnos de movilidad: 3 de noviembre y 17 de 

diciembre de 2015; 14 de enero y 4 de febrero de 2016. 

 

10. Secretaría y Administración: 

 Se facilita información sobre los gastos efectuados en el ejercicio económico 2015 

y un avance del presupuesto de 2016 de la Facultad. 

 Se informa de la incorporación, a partir del lunes 8 de febrero, de Mª Paz Martín 

Montes, como Jefa de Negociado en la Secretaría de la Facultad. Procede del 

Servicio de Gestión Académica y Estudios Oficiales. De esta manera, todas las 

plazas (6) de la Administración están cubiertas. 

 

 

 



 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

11. Visita del Rector a la Facultad (23 de octubre de 2015) para conocer in situ las 

infraestructuras de los laboratorios del Grado de Comunicación Audiovisual. En la visita 

estuvo acompañado de los Vicerrectores de Economía y de Promoción y Coordinación. 

Posteriormente, la Comisión de Docencia aprobó (16 de noviembre de 2015) la creación 

de la Comisión Técnica de Evaluación y Seguimiento de las Infraestructuras del Grado de 

Comunicación Audiovisual, que preside el Decano. Antes de Navidad la Comisión elaboró 

un documento con las necesidades a corto, medio y largo plazo. El documento se aprobó 

por la Comisión de Docencia el 13 de enero de 2015 y se envió al Vicerrector de 

Economía. Hace unos días el Vicerrector de Economía ha transmitido al Decano que, 

sobre las solicitudes planteadas, en las próximas semanas tendremos buenas noticias. 

 

12. Fiesta de la Facultad (10 de diciembre de 2015). Se informa sobre los actos organizados 

con motivo de la Fiesta de la Facultad: homenaje a José Ortega y Miguel Ángel Perfecto, 

profesores jubilados en curso 2014-15; homenaje a José Ortega, primer Decano de la 

Facultad de Ciencias Sociales; entrega de diplomas a estudiantes con los mejores 

expedientes del curso 2014-15; reconocimiento y entrega de diplomas a profesionales 

que han colaborado con la Facultad durante 2014-15; presentación del libro 20 años de 

docencia en investigación en Ciencias Sociales, que se editó con motivo del XX aniversario 

de la Facultad; actuaciones musicales de los estudiantes Alba, Pablo, Andrés y Gonzalo. 

 

13. Visita de los Comités Externos de Evaluación de los Informes de Renovación de los 

Grados de Comunicación Audiovisual y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La 

visita se realizó el 16 de diciembre de 2016. El Decano agradece públicamente la 

asistencia y colaboración del profesorado, estudiantes, egresados y empleadores que han 

participado en la visita. Cuando se reciban los informes se comunicarán a las Comisiones 

de Calidad de los Grados afectados para realizar las alegaciones correspondientes. 

 

14. Programa de Voluntariado Cultural “Provincia Creativa” firmado por el Servicio de 

Asuntos Sociales y la Diputación de Salamanca. Se informa de la entrevista realizada el 

19 de enero con Elena Vicente, del Servicio de Actividades Culturales de la USAL, para que 

la Facultad se incorporara al Programa. Las actividades se realizarán en la localidad 

salmantina de Villarino de los Aires, con la participación de profesores de la Facultad. 

 

15. Vídeo promocional de la Facultad de Ciencias Sociales. Se informa del vídeo promocional 

sobre la Facultad de Ciencias Sociales que ha realizado TV USAL. El vídeo será utilizado por 

el SPIO (Servicio de Promoción, Información y Orientación) de la USAL y la Facultad en 

jornadas de difusión, ferias de acogida, etc. 


