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INFORME DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 
(Presentado a Junta de Facultad de 3 de febrero de 2022) 

 

AGRADECIMIENTO: 
A todos los integrantes de la Facultad, estudiantes, Pas, profesorado y cargos de gestión, 

por la labor desarrollada en 1º cuatrimestre y en los periodos de evaluación, sin incidencia 

en este periodo en el que seguimos en pandemia.  

Agradecimiento porque nuestra Facultad haya seguido funcionando, con una adecuada 

“normalidad”. 

 

PÉSAME: 
1. Por el fallecimiento de su padre a nuestro compañero Ignacio Sánchez Cid. 

2. Por el fallecimiento de su madre a Juan José Hernández Vacas (técnico de aulas 

de informática) 

 

JUBILACIONES: 
Desde el 30 de noviembre: Soledad Murillo. Agradecimiento por todos los años pasados 

en nuestra Facultad y le deseamos lo mejor. 

 

FEICITACIONES: 
1. Plazas CATEDRÁTICO: Jesús Rivera y Alberto del Rey: en el área de Sociología  

2. Plazas Titular de Universidad: Javier Herrero y Mª Isabel Rodríguez Fidalgo, 

Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad; Sara Serrate, Area de Teoría e 

Historia de la educación: Mikolaj Stanek, Area de Sociología. 

3. Plazas de contratado doctor: Mª Luisa Ibáñez, Estrella Montes y Raquel Guzmán, 

Area de Sociología. 

4. Plazas de ayudante doctor: Adriana Paino y Maria del Carmen López San 

Segundo, Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad.  
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5. A la profesora Carmen Tabernero por su premio a la excelencia científica María 

de Maeztu. 

6. Al profesor Angel Espina por su nombramiento como Académico 

Correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores. 

7. Al profesor Félix Ortega por su nombramiento como Director de la 

CÁTEDRA RTVE - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA “NIÑ@S, JÓVENES 

Y MEDIOS” . 

Agradecer al profesor Ortega que ha puesto a disposición de nuestra Facultad 

dicha Catedra para promocionar y colaborar en las actividades de investigación y 

docencia que se puedan incardinar en ella.  

 

RENUNCIA: 

Dña Dolores Martínez Pozo renuncia como PAD del área de Antropología (enero 2022) 

 

SECRETARÍA:  
El puesto de auxiliar administrativo que quedó vacante es ocupado por Rocío Pablos. 

 

MOVILIDAD: 
ERASMUS entrantes: 

- Entrantes en septiembre para primer semestre o curso entero: 38 

- Entrantes en febrero: 22 

SICUE entrantes: 

- Entrantes en septiembre para primer semestre o curso entero: 41 

- Entrantes en febrero: 4 

INTERCAMBIO entrantes: 

- Entrantes en septiembre para primer semestre o curso entero: 5 

- Entrantes en febrero: 4 

 

ERASMUS salientes: 

- Salientes en septiembre para primer semestre o curso entero: 32 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

3 
 

- Salientes   en febrero: 1 

SICUE salientes: 

-  Salientes   en septiembre para primer semestre o curso entero: 40 

INTERCAMBIO salientes: 

-  Salientes  en septiembre para primer semestre o curso entero: 5 

ERAMUS prácticas: un alumno entrante (departamento Sociología y Comunicación)  

 

2. PROFESORES VISITANTES: 

Un profesor visitante de Polonia (Cracovia): actividades en grados en Sociología y 

Antropología, Master y doctorado. SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2021 

 

3. REUNIONES: 

Bienvenida movilidad entrantes primer semestre: 7 de septiembre 

Reunión vicerrector: 21 de septiembre  

Información Intercambio salientes: 6 de octubre  

Información Erasmus salientes: 27 de octubre  

Bienvenida movilidad entrantes segundo semestre: 31 enero 2022 

 

4. Nuevos acuerdos firmados SICUE: 

- SICUE ANTROPOLOGÍA: Sevilla y Granada 

- SICUE Comunicación: Autónoma de Barcelona y Valladolid.  

 

5. Renovación acuerdos Erasmus: 

- Se ha procedido a la renovación para el 22-23 de la práctica totalidad de los convenios 

(unos 80) 

- Se está procediendo a la renovación de todos los acuerdos en la nueva plataforma IRIS, 

en el contexto del programa  ERASMUS WITHOUT PAPERS para un periodo 

plurianual HASTA 2027.   
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DOCENCIA Y CALIDAD: 
1. Realización del doble Grado “Sociología y Ciencia política y de la 

Administración Pública”, por una comisión compuesta por los profesores de 

nuestro centro Jesús Rivera y Jaime Riviere , y por la Facultad de Derecho, 

Patricia Marenghi. Están finalizados los trabajos de la Comisión, a la espera de 

una posible nueva normativa de Dobles grados de la USAL. Agradecimiento a la 

Comisión por los trabajos realizados. Se llevaron a cabo reuniones informativas 

con profesores de las titulaciones y con los Departamentos implicados en el 

Título. 

2. Realización de curso sobre competencias académicas para estudiantes de primero 

y segundo. 

3. Seminarios de prácticas para estudiantes que se incorporan a las prácticas 

extracurriculares. 

4. Incorporación de estudiantes de prácticas a partir del 14 de febrero. 

5. Alumnos de TS ya finalizadas prácticas 

6. Reuniones realizadas con las Facultades de Economía y Empresa y Filosofía para 

la distribución de las aulas: esto ha supuesto alteraciones en las asignaciones de 

aulas del 2º cuatrimestre 

7.  Reuniones con CPD para gestión de licencias para la docencia: Atlas Ti y Adobe.  

8. Se han terminado los trabajos de adaptación del plató de TV, Sala de edición y 

Laboratorios de radio. 

9. Se ha dotado de nuevos equipos al Laboratorio de Investigaciones Sociales 

(cascos y ordenadores). 

10. 9. Se están cambiando cañones en las aulas y actualizando los ordenadores. 
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ESTUDIANTES Y PARTICIPACIÓN: 

1. Reuniones con la delegación de estudiantes y con las asociaciones estudiantiles 

de nuestro Centro 

2. Organización y coordinación de todas las actividades del Plan de empleo de la 

Facultad. 

3. Organización de actividades de + Facultad 

4. Preparación de las actividades de conmemoración del 30 aniversario: 

En el mes de marzo se organizará una actividad académica por cada grado. Se ha contado 

con las Coordinaciones de grado para estas actividades. 

En el mes de abril se realizará una actividad para los estudiantes de Master. Se cuenta 

con las Direcciones de Máster. 

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

con Alumni. 

De todas las actividades, se dará la información con antelación, y una vez que estén 

cerradas. 

  

REUNIONES: 
Consejo de docencia USAL:  

19 JULIO 

6 SEPTIEMBRE 

27 SEPTIEMBRE 

18 OCTUBRE 

16 DICIEMBRE 

24 ENERO 2022 

 Comisión metaevaluación USAL: 10 septiembre  

Comisión Docencia:  

13,15,21 y 27 JULIO 
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 6,15,21 y29 SEPTIEMBRE 

7 y 20 OCTUBRE 

8 y 29 NOVIEMBRE 

16 DICIEMBRE 

13 y 20: ENERO 2022 

 Comisión de TFG 

28 OCTUBRE 

15 NOVIEMBRE 

3 FEBRERO 

Comisión de infraestructuras: 28 OCTUBRE 

COTRARET: 

- 23 SEPTIEMBRE 

- 1 FEBRERO 2022 

Comisión de prácticas: 4 OCTUBRE 

OTROS ASUNTOS: 

1. Informes de renovación de acreditaciones. Máster en Antropología de Iberoamérica: 

informe FAVORABLE. Nueva renovación de acreditación en dos años. 

2. 8 de octubre: Inauguración Programa Univerusal- SAS- USAL. El desarrollo de las clases 

se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales 

3. Día 22 octubre: Jornada de empleo 

4. 25 de octubre: Radio Universidad: entrevista a miembros de la Delegación de Estudiantes 

Vicedecano de Docencia y Calidad y a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales. 

5. Nombramiento Decana como miembro de la Comisión de “0bjetivo: campus sostenibles” 

del SAS. octubre 2021. También fue nombrado nuestro compañero Fernando Gil Villa. 

6. 28 de octubre: Reunión de la Decana con el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones 

7. Octubre: Elecciones a delegados 
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8. Día 4 de noviembre: Reunión del Proyecto de Campus Panhispánico Virtual del Español 

a instancia de la USAL. La Facultad de Ciencias Sociales participa en este proyecto para 

el que se ha solicitado un PERTE. Acudieron Javier López Gil y la Decana 

9. Día 6 noviembre: Graduación del Grado de Sociologia de las promociones 2016-2020 y 

2017-2021. Retransmitida en streaming por el equipo Su+. 

10. Día 8 noviembre: Reunión convocada por la Adjunta a Gerencia en el Fes y Derecho, a 

instancia de la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales para tratar asuntos de despacho 

para profesores. Convocados todos los Directores de departamento con espacios en el 

Fes y los Decanos de Economía y Empresa y Filosofía. En la reunión se afirmó que la 

competencia en despachos era de los departamentos, y que todos entendían la situación, 

pero que no había despachos libres, y sería necesario compartir. Se ha habilitado un 

seminario para que se pasen tutorías. 

11. 12- noviembre: La Decana acude como representante del Rector a la Jura de nuevos 

graduados sociales y premios del Excelentísimo Colegio de Graduados Sociales de 

Salamanca. 

12. Visita de los candidatos a Rector:17 noviembre: Ricardo Rivero y 25 noviembre: Mariano 

Esteban de Vega 

13. Día 25- noviembre: Jornada contra la violencia de género realizada por la Facultad de 

Ciencias Sociales y la Delegación de Estudiantes. Además, exposición itinerante “Un 

Beso en la Frente” de Esther del Brío González y Pilar Vega Pérez, que ha permanecido 

expuesta en nuestra Facultad del 25 de noviembre al 17 de diciembre de 2021. 

14. 17- enero: Sorteo y nombramiento de nueva Junta Electoral de Centro. Su composición 

aparece ya en la web de la Facultad. Agradecimiento a los miembros salientes y 

bienvenida  a los nuevos miembros.  

15. 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 y en los Departamentos. Se han convocado el 2 de febrero. 

16. 2 Febrero: Reunión con la Delegación de Estudiantes: Vicedecana de estudiantes y 

participación y Decana. 
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17. El 8º Congreso Internacional de Antropología AIBR se celebrará en nuestra facultad entre 

el 12 y el 15 de julio de 2022. La candidatura de Salamanca se aprobó en esta misma 

junta de Facultad en enero de 2019 y el convenio se firmó en octubre pasado entre AIBR 

y el Rector de la USAL. Es el congreso de Antropología en lengua española de referencia 

internacional. La organización corre a cargo de la Asociación de Antropólogos 

Iberoamericanos en Red (AIBR) con la colaboración de esta Facultad. Por esta razón la 

Facultad ingresará un 8% de las matrículas que se formalicen de aquí al mes de mayo. El 

envío de propuestas de comunicación ha finalizado este lunes pero la organización nos 

ha adelantado datos provisionales: a fecha de hoy hay 694 potenciales congresistas 

inscritos, de los cuales se espera que el 60% acuda presencialmente, que quizá sean más 

si la situación COVID mejora 

 


