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INFORME DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 
(Presentado a Junta de Facultad de 2 de noviembre de 2022) 

 

 

PÉSAME: 
Por el fallecimiento de su madre al profesor Fernando Moreno de Vega y Lomo 

 

PLACA HOMENAJE: 
A Angel Luis Rodríguez, como reconocimiento a su trabajo y compromiso con este 

Centro. 

Está previsto un acto de homenaje en el mes de noviembre para descubrir la placa, que 

se colocará en las inmediaciones de la Secretaría.  

 

JUBILACIONES: 
Desde el 6 de septiembre: Angel Alcalá Hernández 

Desde el 30 de septiembre: Marta Badía Corbella 

Agradecimiento por su trabajo y compromiso con la Facultad, y le deseamos lo mejor en 

esta nueva etapa. 

Quiero también recordar aquí la labor del profesor Alcalá como secretario académico de 

la Facultad durante 20 años. 

 

FELICITACIONES y BIENVENIDAS: 
1. Al profesor Angel Espina por su nombramiento como DHC por la Universidad 

Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas (México) 

2. Al profesor Luis Mena que desde el inicio de este curso está adscrito a la Facultad 

de Ciencias Sociales 

3. 7 nuevas plazas Ayudante Doctor ( 2 del Area de Antropología Social, 2 del Area de 

Comunicación y Publicidad, 2 del Area de Sociología, 1 del Area de Trabajo Social). 
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4. 2 nuevas plazas de profesor asociado (Area de Comunicación y Publicidad) 

5. Plazas de contratado doctor: Ana Cristina León e Irene López 

6. Plaza de TU Felix Ortega, Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

7. Tras las elecciones celebradas en octubre, a los nuevos miembros de la Junta 

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

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

misma, en especial a la que fuera su presidenta, Nerea Marcos.  

 

SECRETARÍA:  
Plazas de nuevo ingreso: 

 
 
En los Másteres: 
 
MAO 29 
MSPPS: 18 
MUCAII: 26 
 

 

MOVILIDAD: 

1. Reuniones informativas Erasmus e intercambio entrantes: 7 de septiembre y 12 
de septiembre 

2. - Reuniones informativas SICUE  entrantes: 7 de septiembre y 12 de septiembre 

3. - Reuniones informativas Intercambio salientes: 30 de septiembre 

4. - Reuniones informativas Erasmus salientes: 13 de octubre y 27 de octubre 

5. RENOVACIÓN ACUERDOS:  Hasta diciembre se está procediendo a la 
renovación de todos los acuerdos Erasmus/Reino Unido y Suiza  de la Facultad 
(90 convenios bilaterales) en la plataforma online Erasmus Without Papers.   
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6. DATOS:  

- PROGRAMA ERASMUS: Salientes 55 y entrantes 82 

- PROGRAMA INTERCAMBIO INTERNACIONAL: Salientes 8 y entrantes 15 

-PROGRAMA SICUE:   Salientes 52 y entrantes 54 
 

7. ESTANCIA ERAMUS DE PROFESORADO: EN MAYO PROFESORA DE 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS EN MUNICH. 

 

DOCENCIA Y CALIDAD: 

1. Renovación de la acreditación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. Agradecimiento a todos los que participaron, especialmente a los 

miembros de la Comisión de Calidad y a la Presidenta de la misma, la 

Coordinadora del Grado, la profesora Maria Luisa Ibáñez. 

2. Cambios en la Coordinación del Grado en Sociología: Ha dimitido el profesor 

Jesús Rivera, con quien esta Decana tenía un compromiso de dos cursos 

académicos, especialmente para poner en marcha el Doble Grado en Sociología 

y Ciencia Política y de la Administración Pública, lo que ya se ha producido en 

este curso. Agradecemos su trabajo y compromiso en este periodo. 

Asume la coordinación del Grado el profesor Mikolaj Stanek, a quien 

agradecemos que haya aceptado formar parte de este equipo. 

3. Solicitud y concesión de dos cursos del IUCE de formación en centros. 

4. MASTER EN ANTROPLOGÍA DE IBEROAMERICA: 

No se ha ofertado este año. Siguen de Directores los profesores Elizabeth 

Manjarrés y Francisco Sánchez, como director del Instituto. 

Varias reuniones con el Vicerrector de Postgrado para llevar a cabo las 

modificaciones exigidas en el proceso de renovación que se producirá en dos 

cursos. Estamos pendientes de que desde el Instituto de Iberoamérica se nombre 

una Comisión de Trabajo para acometer dichas reformas. El área de Antropología 
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afirma que no puede asumir la docencia que tiene asignada en el Master por no 

contar con profesorado especializado en la materia y por el incremento de 

asignaturas que tienen que asumir el Area supondría tras las exigencias de 

ACSUCYL. 

5. Financiación por parte del Vicerrectorado de Docencia, tras gestiones del 

Vicedecano y de la Decana, del programa ATLAS TI, del Adobe Acrobat, y de un 

nuevo software para la realización de encuestas telefónicas para realizar en LIS. 

 

INFRAESTRUCTURAS 
1. Inversión en infraestructuras para LIS (cámara para grabar, monitor TV, 

cámara para reuniones, equipos informáticos) e inversiones en laboratorio de 

fotografía y plató. 

2. Inversión en aulas: compra de cañones y discos flexibles para mejorar 

velocidad de ordenadores. 

3. Despachos: La jubilación de tres profesores ha supuesto tres despachos 

vacíos. Esta docencia se cubrirá por el profesorado no adscrito al Centro. Por 

ello, se cede el derecho de uso, pero no la propiedad, de uno de ellos al 

Departamento de Sociología y Comunicación; otro al Departamento de 

Psicología Social y Antropología, y el último será utilizado por los profesores 

de los tres departamentos que sustituyen a los profesores jubilados. Esta 

decisión está consensuada por la Comisión de Infraestructuras del Centro, y 

con los Directores de los Departamentos afectados. 

4. Acuerdo con el Decanato de Economía: nos han cedido varias aulas que 

habitualmente utilizaban ellos para impartir docencia. 

 

ESTUDIANTES Y PARTICIPACIÓN: 
1. Organización y realización de actividades de + Facultad 

2. Actividades de conmemoración del 30 aniversario: 
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El 21 de mayo se cerraron las actividades del 30 aniversario con una reunión de antiguos 

alumnos de la Facultad, en colaboración con Alumni.  

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

 

REUNIONES: 
Consejo de docencia USAL:  

• Mayo: 20 
• Junio: 20 
• Julio: 18  
• Septiembre: 20 
• Octubre:  17  

Comisión de Metaevaluación USAL: 

•  Julio: 1 
•  Octubre:  14 

Comisión de Doctorado y Postgrado USAL: (la Decana presentó su 
solicitud el 1 de junio como miembro del Claustro para formar parte de esta 
comisión, al quedar una plaza vacante, la de representante de Decanos) 

• Junio: 20 
• Julio: 18  
• Octubre:  17  

Comisión de Docencia: 

• Mayo: 20 
• Junio: 30 
• Julio: 8 y 21 
• Septiembre: 7 y 21 
• Octubre: 5, 17 y 21 

Comisión de Prácticas: 

• Julio: 25 
• Octubre: 13 

Comisión TFG: 

• Junio: 2 y 16 
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• Octubre: 13 y 26 

COTRARET: 

• Mayo: 25 
• Julio: 12 y 25 
• Octubre: 29 

Comisión Técnica de Infraestructuras: 
Junio: 14 
 

Tribunal Compensación: 
Octubre:26 
 

OTROS ASUNTOS (ORDENADOS CRONOLÓGICAMENTE) : 
1. El día 6 de mayo se celebró el DHC de María Angeles Durán Heras, a propuesta 

del Departamento de Sociología y Comunicación, y avalado por la Facultad. El 

día 5 en nuestro Centro se celebraron 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). 

2. El día 10 de mayo se realizó una actividad con todos y todas las Decanas de la 

Facultad en el plató de TV. Algunos no pudieron asistir, y mandaron unos videos. 

Está en el canal de Youtube del SU+ 

3. El 20 de mayo actividad de la Cátedra de RTVE en materia de infancia, dirigida 

por el profesor Félix Ortega. 

4. Celebración de las Graduaciones de las distintas titulaciones del Centro: Grados 

y Másteres, a las que asistieron los miembros del equipo Decanal, Coordinadores 

de Grado respectivos y Directores de Master. 

5. Celebración del Congreso de Antropología de la Asociación AIBR en julio, con 

600 matrículas. La Facultad ha recibido 5000 euros de AIBR por la organización. 

6. El 7 de septiembre se realizó la jornada de Bienvenida con los estudiantes de 

primer curso de todos los Grados. 

7. 27-30 septiembre: Celebración del Congreso CINCOMA, en colaboración con la 

Universidad de Alicante. LA Facultad colaboró en la organización. 
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8. 5- 8 octubre: Celebración del Congreso Europeo sobre Métodos Cuantitativos en 

Sociología. LA Facultad colaboró en la organización 

9. Celebración del Foro Diversidades durante todo el mes de octubre y Celebración 

del X Aniversario del Proyecto Orla. 

10. Día 27 de octubre: Conferencia de Constanza Tobío, Premio Nacional de 

Sociología y Ciencia Política 2022. 

11. Elecciones a representantes de los estudiantes, en la Junta de la Facultad de 

Ciencias Sociales y en Departamentos. Se han convocado el 18 de octubre. 

 

 

 
 


