FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

INFORME DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES
(Presentado a Junta de Facultad de 16 de abril de 2021)
AGRADECIMIENTO:
1. A profesores y profesoras por la labor desarrollada en 1º cuatrimestre y en los periodos
de evaluación, sin incidencia; y por las labores de organización de la docencia en 2º
cuatrimestre.
2. A todos los estudiantes por su comportamiento durante las actividades lectivas del primer
cuatrimestre, especialmente durante los exámenes, pero advertirles de que la docencia es
presencial. Altas tasas de absentismo en las aulas. Ocurre en toda la USAL.
3. Al PAS: personal de secretaria, del Centro y del Decanato, por su labor diaria; al personal
de conserjería, especialmente por su ayuda durante el periodo de exámenes.
4. A los coordinadores y coordinadoras de Grado por su labor de supervisión y tutela, y
sobre todo por su trabajo en el arranque del segundo cuatrimestre.
5. A las coordinadoras de prácticas por su trabajo para encontrar enclaves para los
estudiantes en prácticas.

PÉSAME:
Por el fallecimiento de su madre a nuestra compañera Eva Mª Picado.

NUEVAS INCORPORACIONES:
1. Como profesora asociada de prácticas: Susana Sánchez, tras la renuncia del profesor José
Ángel Gallego, a quien agradecemos sus años de dedicación y su trabajo y esfuerzo.
2. Como Diplomado universitario en producción y realización digital de contenidos para la
docencia: Javier López Gil (contratación temporal)

SECRETARÍA:
1. BAJA DEL ADMINISTRADOR: Ángel Luis Rodríguez. Asunción de tareas temporales
por José Carlos Fernández Seoane. Ha salido Comisión de servicios.
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2. Suspensión del contrato de trabajo por cuidado de menores de Rufino Hernández:
sustitución por Andrea Plaza . Se ha producido ya la incorporación de Rufino Hernández,
agradecimiento a Andrea Plaza por su trabajo.
3. Ante la vacante dejada por Norberto Fuentes: sustitución por María Paz Hierro, que
tiene contrato hasta el 10 de julio.

ADJUNTO A GERENCIA EN EL FES Y DERECHO: Comisión de servicios para
sustituir a Luis Marco, en comisión de servicios al Servicio de Auditoría Interna.:
agradecimiento por todo su trabajo y colaboración.
Bienvenida de la nueva Adjunta a Gerencia: Concepción Pérez Nogueiras

DATOS COVID:
Puesta en marcha de la aplicación SIVI USAL
Alumnos afectados covid positivo: 4 comunicados

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FACULTAD: (12-4-2021)
INGRESOS

GASTOS

SALDOS

58.415,49 (2021)
50.951,37 (presupuesto
ordinario 2021)
6.705,87 (2019)

4.141,16

54.274,33

6.705,87

---

39.257,65 (2020)

565,67

38.691,98

Nuevos gastos en infraestructuras:
•

Electrificación de aulas: 16. 490 euros (el vicerrectorado de Economía asume el
50%: 8245 euros)

•

Pizarras de aulas 011, 111 y 113; pantalla y un cañón para el aula 112: 2200 euros.

•

Elementos inventariables para docencia del grado en CCAV: 7370
euros (el vicerrectorado de Economía asume el 50%: 3685 euros)
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REUNIONES:
-

Visita del Rector a la Decana el 3 de marzo.
Consejo de docencia:

-

12 de enero: extraordinario

-

18 de enero

-

12 de febrero

-

4 de marzo: extraordinario

-

10 de marzo

-

15 de abril: ordinario.

-

DICIEMBRE: Reunión de la Decana con Vicerrector de postgrado, Vicerrector de
profesorado, Coordinadora de Máster, Director del Departamento de Filología moderna
y el Director del MAO: compromiso de mantener la docencia en el MAO de los
profesores de ese Departamento para el curso 21-22.

-

FEBRERO: Reunión de la Decana con Vicerrector de Economía, Decano de Filosofía y
Decano de Economía y empresa: Negociación de partidas económicas para nuevas
infraestructuras en el FES y en el Grado en Comunicación y Creación audiovisual.

-

MARZO: Reunión de la Decana con la Vicerrectora de Docencia y con el Director del
CPD: asunción por el CPD del coste de la instalación y renovación licencias Adobe y
Atlas Ti, necesarias para la docencia de nuestros Grados.

-

Reunión de la Vicedecana de Relaciones internaciones con el Vicerrector, jefa de servicio
y demás coordinadores de movilidad el 15 de diciembre y el 17 de febrero: realizar una
tabla de equivalencias de calificaciones (La Vicedecana de internacionalización participa
en la Comisión) y Revisión de la normativa de movilidad académica internacional de los
estudiantes de la USAL.

-

Reuniones del Vicedecano de Docencia con los Coordinadores de Grado, Coordinadoras
de prácticas y Directores de Másteres para valorar primer cuatrimestre y organizar
segundo cuatrimestre, así como la gestión e incorporación de estudiantes en prácticas.

-

Reuniones de la Vicedecana de Estudiantes y Participación con la Vicerrectora de
Estudiantes: tema graduaciones.
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Comisión de docencia:
18 y 22 de diciembre
13, 20, 26 y 29 de enero
8 y 18 de febrero
1,12,16,18 y 23 marzo
-

Reunión COTRARET: 11 de marzo

-

Tribunal de compensación: 23 de marzo

-

Varias reuniones de la Decana y distintos miembros del equipo Decanal con la
Delegación de estudiantes, en conjunto, o con su presidente o vicepresidenta
OTROS ASUNTOS:

1. Visita de los comités externos para el proceso de renovación de acreditaciones.
ACSUCYL : Grado en Trabajo Social y Máster en Antropología de Iberoamérica (16 de
febrero ambas), y MUCAII (23 de febrero).
2. La Asociación Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS) : elaboración de Libro
blanco para Grado y otro para Máster y doctorado. Nuestro centro va a participar en el
Libro Blanco del Grado en Trabajo Social.
3. Programa de apoyo a la coordinación desde el Vicerrectorado de docencia: cuantía
económica: aproximadamente 3140 euros.
*Webinario sobre TFG para estudiantes de 4º
* Rollup de la Facultad
4. Organización de espacios seguros y controlados, en el hall del edificio departamental,
para los estudiantes en las franjas horarias que no tienen clase.
5. Concurso del Logo de la Facultad, en colaboración con la Delegación de estudiantes.
6. Actividades de difusión de las titulaciones de la Facultad en institutos y colegios.
7. Creación de una nueva Asociación de estudiantes en nuestra Facultad: La Asociación de
Estudiantes de Sociología.
8. Puesta en funcionamiento del LIS (Laboratorio de investigaciones sociales, antiguo
CATI): Aula 010 FES
9. 13 abril: Convocatoria de elecciones a representantes de estudiantes en Juntas de Centro
y Consejos de Departamento.
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