FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

INFORME DEL DECANO
(Presentado a la Junta de Facultad de Ciencias Sociales en la sesión del 7 de febrero de 2019)

FELICITACIONES, BIENVENIDAS Y CONDOLENCIAS
-

Felicitaciones. A las profesoras Milagros García Gajate, María Luisa Ibáñez Martínez,
Raquel Guzmán y Estrella Montes, del Departamento de Sociología y Comunicación,
por haber obtenido las plazas de Ayudante Doctor, adscritas a la Facultad. Al profesor
asociado Ángel Martín Gómez, del mismo departamento y adscrito a la Facultad, por
su defensa de la tesis doctoral. Y a Elena Calvo, premio extraordinario de doctorado,
que representó a la Facultad en acto de investidura de nuevos doctores en la fiesta de
Santo Tomás de Aquino de la Universidad de Salamanca. Este reconocimiento se
extiende también a su directora tesis la profesora Begoña Gutiérrez San Miguel.

-

Bienvenidas. A Juan José Vidal Santos, que se ha incorporado como Jefe de
Negociado en la Secretaría de la Facultad.

-

Condolencias. Al profesor Pedro Isidro González Caballo por el fallecimiento de su
hermana.

COMISIONES
-

Comisión de Docencia: 8 de noviembre, 13 de diciembre y 31 de enero.

-

Tribunal de Compensación: 8 y 15 de noviembre.

-

Comisión de Trabajo de Fin de Grado: 29 de octubre.

ACTIVIDADES Y REUNIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DECANATO, LOS
VICEDECANATOS Y LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
1. Consejo de Docencia: 16 de noviembre, 17 de enero.
2. Presentación del programa “Univerusal: La Universidad inclusiva”: 29 de octubre.
3. Bienvenida a los participantes del “Univerusal: La Universidad inclusiva”: 31 de octubre.
4. Comisión de Reforma del Grado de Sociología con profesionales externos: 7 de noviembre.
5. Reunión de la Comisión del Grado de Antropología con expertos externos: 21 de noviembre.
6. Reunión de la Comisión de Trabajo sobre posible nuevo Título Propio en desarrollo rural con
Grupos de Acción Local de Castilla y León: 22 de noviembre.
7. Asistencia a la firma de la Magna Charta Humanitatum: 28 de noviembre.
8. Actos institucionales de la Fiesta de la Facultad: 13 de diciembre.
9. Reunión para preparar el Programa +Facultad del segundo cuatrimestre: 24 de enero.
10. Asistencia a los actos de Santo Tomás de Aquino en el Paraninfo de la USAL: 28 de enero.
11. Asistencia al XX aniversario del Servicios de Asuntos Sociales de la USAL: 30 de enero.
12. Reunión con técnicos de la Consejería de Fomento, de la Junta de Castilla y León, para
impulsar proyectos de colaboración: 5 de febrero.

13. Reunión con la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora, María
Tamame, para preparar el Día Internacional del Trabajo Social y reforzar las vías de
colaboración: 5 de febrero.
14. Reuniones varias de la Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad relacionadas con
los asuntos de su Vicedecanato.

OTRAS INFORMACIONES
1. Presupuesto económico de la Facultad para 2019: 48.963,12 euros.
2. Inversiones en los Grados de Comunicación Audiovisual y de Comunicación y Creación
Audiovisual. Aún se está tramitando por parte del Servicio de Contratación de la USAL la
solicitud de inversiones para 2018 por importe de 60.000 euros. En las próximas semanas se
convocará a la Comisión Técnica de Infraestructuras de ambos Grados para elaborar la
propuesta de solicitud de las nuevas inversiones a presentar en el ejercicio económico 2019.
3. Programa de Financiación de Material Informático para la Docencia de Grados. El
Vicerrectorado de Docencia y Evaluación de la Calidad resolvió favorablemente la solicitud
que se presentó por la Facultad, valorada en 2.500 euros.
4. Plazas. El Decano ha asistido en el Rectorado a las Comisiones de Selección de Profesorado de
varias plazas de profesorado adscritas a la Facultad: 8 y 9 de noviembre, 29 y 30 de enero.
5. Reunión Decanos del FES. 24 de enero. Asuntos: Pantallas en aulas, arreglo de sillones de sala
de profesores, arreglo de cortinas del servicio de reprografía, mesa, tv y luces en el escenario
del salón de actos, técnico “volante” para salón de actos, resolver los problemas detectados
en el simulacro de evacuación del FES, problemas con la calefacción (especialmente en
despachos de la planta baja), DESA, enchufes en aulas para carga de ordenadores portátiles,
microondas para estudiantes y docentes, acondicionar una sala para de estudiantes, etc.
6. Programa +FACULTAD. La difusión del Programa (semestre II) se ha realizado el 4 de febrero.
7. Proyectos de Innovación y Mejora Docente. Resuelta favorablemente la solicitud avalada por
el Centro. No obstante, la financiación concedida ha sido de 0 euros. Presentadas las
alegaciones, aún no sabemos su resolución.
8. Plan de Formación Docente del PDI. Presentadas y resueltas favorablemente las propuestas
de formación que el Decanato remitió al IUCE dentro del Programa de Formación en Centros.
El primer curso (”Posicionamiento del trabajo científico y perfil investigador en el ámbito de
las Ciencias Sociales”) se impartirá los días 11 y 12 de febrero.
9. Jornada de Puertas Abiertas. Se celebrará el 12 de marzo.
10. Programa Docentia-USAL 2018-2019. El Decano ha cumplimentado los informes de los
programas formativos de Grado y Máster Universitario de los 32 docentes que han impartido
docencia durante el periodo a evaluar.
11. Prácticas. Se transmiten las felicitaciones de la directora del SIPPPE por la gestión de las
prácticas en los diferentes Grados de la Facultad.
12. Información sobre correo del Vicerrectorado de Docencia y Evaluación de la Calidad sobre
posible modificación de los grupos de clase en varios grados y asignaturas. Se explica
contenido, posibles consecuencias en la planificación docente del Centro y las consultas que
van a realizarse al Vicerrectorado.

