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INFORME DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 

(Presentado a Junta de Facultad de 28 de abril de 2022) 

 

AGRADECIMIENTO: 

A todos los integrantes de la Facultad, estudiantes, PAS, profesorado y cargos de gestión, 

por la labor desarrollada en este 2º cuatrimestre. 

 

PÉSAME: 

1. Por el fallecimiento de su padre a David Doncel, director del MAO. 

2. Por el fallecimiento de su madre al profesor José Antonio Baz 

3. Por el fallecimiento de su madre a la profesora Amor Díaz  

4. Por el fallecimiento de su madre a la profesora María Marcos. 

 

FALLECIMIENTO: 

De nuestro compañero Ángel Luis Rodríguez, Administrador del centro durante 30 años 

(el único), y que fue el administrador que puso en marcha nuestra Facultad. 

Está prevista la realización de un homenaje y la instalación de una placa que recuerde su 

memoria en la zona de la Secretaría. 

Que conste en Acta nuestro agradecimiento por la labor desempeñada en estos años 

y la tristeza de los miembros de la Junta de la Facultad de Ciencias Sociales por esta 

pérdida. 

Quiero también dar el pésame especialmente a la profesora Antonia Picornell por 

su fallecimiento. 

 

JUBILACIONES: 

Desde el 28 de febrero: Mª Jesús Almendral. Agradecimiento por su trabajo y 

compromiso con la Facultad, y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. 

 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

2 

 

FELICITACIONES y ENHORABUENAS: 

1. Plazas de contratado doctor: María Marcos Ramos. Área de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad 

2. A los miembros de la Junta de Facultad, que se incorporan tras las elecciones 

celebradas de marzo. Agradecimiento también a los que dejaron de serlo. 

3. Tras las elecciones celebradas en marzo, a los nuevos miembros de la Junta 

directiva de la Delegación de Estudiantes, que pasa a ser presidida por Nerea 

Marcos. Agradecimiento a las personas que han dejado de formar parte de la 

misma, en especial a la que fuera su presidenta, Teresa Vaquero.  

4. A los integrantes del grupo de investigación OCA, y a su director, Juan José 

Igartua por haber sido seleccionados para su inclusión en el Repositorio de 

Buenas Prácticas y Mejora Continua de la Universidad de Salamanca por sus 

seminarios Research in progress (RIP) 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FACULTAD: (28-4-2021) 

 

INGRESOS GASTOS SALDOS 

 50.732,08 (EJERCICIO 

2022) 

11.364,15 39.357,93 

50. 951, 37 (EJERCICIO 

2021) 

 

39,257,61 

(REMANENTE  2020) 

 

11.911,06 

 

 

11.167,56 

39.040,31 (REMANENTE 

2021) 

 

28.090,05 (REMANENTE  

2020) 

 

Total= 67.130,36 
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Principales inversiones: 

1. Aulas: enchufes, (50% Vicerrectorado de Economía), discos internos, pantallas y 

cañones, pizarras. 

2. Material informático (ordenadores e impresoras) para secretaría, equipo decanal, 

profesoras de prácticas, sala de edición y laboratorio LIS. 

3. Reforma y equipamiento del Plató de Televisión, sala de edición y laboratorios 

de radio (30.000 euros, 75% Vicerrectorado de Economía). 

4. Material de oficina y gastos corrientes de telefonía 

5. Gastos de alojamiento y transporte de invitados (vinculado a las actividades del 

30 aniversario). 

Próximas inversiones: Reforma del Salón de Actos Adolfo Suárez, en colaboración con 

las Facultades de Economía y Empresa, Filosofía y Derecho. 

Reforma de la Sala de Juntas y salón de Grados del edificio FES en colaboración con las 

Facultades de Economía y Empresa, Filosofía 

 

SECRETARÍA:  

El puesto de auxiliar administrativo que estaba vacante ha sido ocupado por cobertura 

definitiva tras el concurso oposición por Alberto López Agudo. 

Agradecer a Rocío Pablos su trabajo en la Secretaría tras la finalización de su contrato 

temporal por acumulación de tareas (6 meses). 

 

MOVILIDAD: 

1. Acuerdos institucionales. Se está procediendo a la renovación de todos los 

acuerdos del programa Erasmus de la facultad para que entren en vigor el 

próximo curso 22-23 

2. Reuniones informativas Erasmus/Intercambio/Sicue salientes: 22/04 
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1.  Programa Erasmus: 

a.    Se han realizado las nominaciones de los alumnos de la facultad salientes en 

22-23: en total 70 estudiantes salientes (10 de antropología, 21 de comunicación, 16 de 

Sociología, 9 de RRLL y 4 de TS). En la actualidad estamos realizando los trámites 

relacionados con los acuerdos académicos. 

b.      Estamos recibiendo las nominaciones de los entrantes en 22-23 (plazo 

finaliza el 15 de julio) 

c.       Se está procediendo a la convalidación de los estudios de los que regresan 

del primer semestre 21-22 y se reincorporan a la USAL. 

 

2.  Programa SICUE: 

a.       Se han realizado las nominaciones de los alumnos de la facultad salientes 

en 22-23: en total 26 estudiantes salientes (2 de comunicación, 3 de Sociología, 10 de 

RRLL y 11 de TS). Falta una nominación, pues serán al final 51. En la actualidad estamos 

realizando los trámites relacionados con los acuerdos académicos. 

b.      Se han recibido las nominaciones de los alumnos entrantes en 22-23: en 

total 33 estudiantes entrantes (6 de comunicación, 3 de Sociología, 8 de RRLL y 16 de 

TS). En la actualidad estamos realizando los trámites relacionados con los acuerdos 

académicos. 

3. Programa de Intercambio Internacional (no erasmus): 

Se han realizado las nominaciones de los alumnos de la facultad salientes en 22-

23: 9 estudiantes salientes. 

 

DOCENCIA Y CALIDAD: 

1. Se han emitido por la Decana los informes del programa Docentia curso 2021-

2022: (27 solicitudes) 

2. Aprobación del doble Grado “Sociología y Ciencia política y de la 

Administración Pública”, en los órganos de gobierno de la USAL. Se ofertará ya 

para el curso 2022-2023. 
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3. Realización de cursos del IUCE de formación en centros. 

4. Participación de la Facultad de Ciencias Sociales en las reuniones de elaboración 

del Libro Blanco del Trabajo Social, estando en la Comisión en el apartado de 

Prácticas. Realizadas varias reuniones de trabajo en los meses de febrero, marzo 

y abril 

5. ACSUCYL: Reunión con los evaluadores externos de ACSUCYL para la 

renovación de la acreditación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. Agradecimiento a todos los que participaron.  

6. MASTER EN ANTROPLOGÍA DE IBEROAMERICA 

Se recuerda que el Informe de renovación de acreditación. informe 

FAVORABLE. Nueva renovación de acreditación en dos años.  

Reuniones del Vicerrector, director del instituto de Iberoamérica como órgano 

académico y de la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales como órgano 

administrativo con la Comisión académica, con la dirección del máster, con la 

directora del Departamento de Psicología Social y Antropología y con el área de 

Antropología. 

Dimisión de uno de los Directores, el profesor Angel Espina, en marzo. Continúa 

en el cargo hasta final de este curso la profesora Elizabeth Manjarrés. 

Actúa como Director en funciones el Director del Instituto de Iberoamérica. 

No se impartirá el próximo curso 2022-2023 para acometer reformas, que deben 

presentarse antes del 30 de abril. El área de Antropología afirma que no puede 

asumir la docencia este curso. 

7. Reunión del Grupo sobre formación e innovación docente. Decisiones: 

a) El grupo se ha "subdividido" para algunas acciones en dos secciones: una para 

formación y otra para innovación. De cada grupo se consensuará un/a 

coordinador/a de sección.  

b) Se ha aprobado un logo para identificar al Grupo. 

Agradecimiento por su actividad e invitamos a que nuevos miembros se incorporen. 
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ESTUDIANTES Y PARTICIPACIÓN: 

1. Organización y realización de actividades de + Facultad 

2. Talleres de emprendimiento social y cultural con el SIPPE 

3. Actividades de conmemoración del 30 aniversario: 

En los meses de febrero y marzo se organizó una actividad académica por cada Grado.  

En el mes de abril se realizó una actividad para los estudiantes de Master.  

El 21 de mayo se hará una reunión de antiguos alumnos de la Facultad, en colaboración 

con Alumni. Invitamos a profesorado, PAS y estudiantes a que participen. 

Agradecimiento al equipo SU+ por su trabajo. En la web de la Facultad está el 

magazine. 

4. Jornada de puertas abiertas: 27 de abril, con unos 100 estudiantes presenciales. 

Retransmitida por Zoom. 

REUNIONES: 

Consejo de docencia USAL:  

18 de marzo 

29 de abril: reforma Reglamento TFG Y TFM 

Comisión de Docencia: 

Febrero: días 10, 22 y 28 

Marzo: día 10 

Abril: día 4 

Comisión TFG: 

Febrero: 3 y 10 

Marzo: 8 y 29 

Comisiones COTRARET: 

Abril:  27 

 

Tribunal Compensación: 

Marzo: 29 

  

OTROS ASUNTOS (ORDENADOS CRONOLÓGICAMENTE): 

1. Varias reuniones de la Decana con el Vicerrector de Economía, Directores de 

departamento y Decanos del FES sobre el tema de despachos: algunas soluciones 
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específicas ya conseguidas que han permitido ocupar ya espacios en despachos 

compartidos para algunos de nuestros profesores. 

2. Participación de la Facultad de Ciencias Sociales en el evento Periodismo 2030 en el 

Paraninfo, con el Rector y el presidente de la Junta, y todos los medios de Castilla y León. 

3. Elecciones a representantes de los estudiantes, del personal docente e investigador 

contratado y del personal investigador en formación en la Junta de la Facultad de 

Ciencias Sociales. Se han celebrado el 15 de marzo. 

4. Delegación de estudiantes y la Facultad: campaña solidaria para recogida de alimentos 

y ropa para Ucrania 

5. 17 de marzo: acto institucional de la Fiesta de la Facultad de Ciencias Sociales: Por la 

paz en Ucrania, en colaboración con el Conservatorio superior de Música de Castilla y 

León. Entrega de diplomas a mejores expedientes y reconocimiento a los profesores 

jubilados. 

6. Congreso ASEL: 23-25 marzo 

7. Varias actividades organizadas por la Asociación Estudiantes de Sociología 

8. Participación e inauguración Exposición Oficina Verde e Instituto de Estudios 

Brasileños sobre la selva amazónica. 

9. Participación e inauguración de exposición sobre Mujeres DHC impulsada por la 

Unidad de Igualdad y la profesora Esther del Brío.  

10. El día 29 de abril se presenta la Exposición de Salud mental, promovida por el 

Vicerrectorado de Ciencias de la salud y del SAS. Son cuadros de estudiantes de Bellas 

artes. Se expondrán en Sala de Exposiciones Escuelas Menores. Posteriormente se 

colocarán en las aulas de la Facultad como exposición permanente. Se trata de un 

proyecto del SAS de hacer las Facultades como entornos amigables. Es la primera 

actividad, y nuestro Centro ha sido elegido. 

11.El día 6 se celebrará el DHC de María Ángeles Durán Heras, a propuesta del 

Departamento de Sociología y Comunicación, y avalado por la Facultad. El día 5 en 

nuestro Centro se celebrarán varias actividades con ella y Ana Güezmes, directora de la 

División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, CEPAL (ONU). 


