FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

INFORME DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES
(Presentado a Junta de Facultad de 9 de julio de 2021)
AGRADECIMIENTO:
Quiero comenzar esta Junta, probablemente la última de este curso, agradeciendo
a todos los sectores; estudiantes, profesores y profesoras y PAS, el trabajo, el esfuerzo
y el compromiso en este difícil curso 2020-2021, que siempre recordaremos.
Probablemente no será nuestro mejor año académico, pero debemos valorar
positivamente el importante paso que hemos dado con las herramientas digitales en la
docencia.
Quiero de forma muy especial agradecer el trabajo de aquellos y aquellas que
habéis ocupado cargos de gestión durante este curso, especialmente a los miembros del
equipo decanal, el que está ahora y a los que dejaron el cargo en octubre de 2020, tras la
celebración de las elecciones al Decanato. Vuestra dedicación ha sido impecable.
En definitiva, a todos y todas gracias por hacer posible que la Facultad de ciencias
Sociales haya podido funcionar .
PÉSAME:
Por el fallecimiento de su esposa a nuestro compañero Alfredo Pérez Alencart.
JUBILACIONES:
Desde el 14 de junio: Teodoro Andrés López
Desde 25 de julio: Lifen Cheng Lee
DATOS COVID:
Alumnos afectados covid positivo: 14 comunicados
Contactos estrechos:12 comunicados
Altas:6 comunicadas
PROFESORADO:
1.

Plazas PAD: 23 de junio: Se han resuelto plazas de PAD de las áreas de

Antropología, Psicología Social, Sociología (2) y Trabajo Social
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El 20 de julio: plazas de las áreas de Antropología, y Comunicación audiovisual
y Publicidad (2).
Plazas de asociado: área de Teoría e historia de la Educación.
Nuestra enhorabuena a todos los nuevos y nuevas profesoras que se incorporen
2. PROMOCIÓN Y ESTABILIZACIÓN: Se han celebrado también concursos
oposición de contratado doctor, y próximamente tendremos concurso oposición
también para profesores contratados doctores, profesores TU y catedráticos. A
todos ellos nuestra enhorabuena.
3. Enhorabuena para el Grupo GIR del OCA que con fecha de 1 de junio de 2021 ha
sido reconocido como Unidad de Investigación Consolidada (UIC) de la Junta de
Castilla y León. Como saben, tanto el Director, el profesor Igartua, como varios
de sus miembros son profesores adscritos a nuestro Centro.
ESTUDIANTES:
1. Elecciones a representantes de estudiantes en Juntas de Centro y Consejos de
Departamento: se celebraron el día 26 de mayo. Enhorabuena a todos los nuevos
miembros y agradecimiento a los que ya dejaron su puesto.
2. Elecciones en la Delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales:
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA 17 DE MAYO DE 2021
Presidenta: Teresa de Jesús Vaquero Mosquete. Enhorabuena
.
SECRETARÍA:
1. Administrador: ante la baja de Ángel Luis Rodríguez, asume su puesto José
Carlos Fernández Seoane, por la vía de la comisión de servicios.
2. Puesto de Jefe de negociado que ocupaba José Carlos Fernández Seoane es
cubierto por Rufino Hernández por la vía de la comisión de servicios.
3. El puesto de auxiliar administrativo que ocupaba Rufino Hernández es cubierto
mediante contratación temporal por Teresa Martín.
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ESTUDIOS:
1. Informes de renovación de acreditaciones. ACSUCYL : Grado en Trabajo
Social y MUCAII Favorables: Agradecimiento a las Comisiones de Calidad
Máster en Antropología de Iberoamérica: todavía no hay informe.
2. Datos de preinscripción: Muy elevados en las titulaciones, lo que ha hecho que
suban las notas de corte, excepto en el Grado en Relaciones Laborales y recursos
humanos que es un Grado sin límite de plazas, por lo que no hay nota de corte.
3. Hoy empieza el periodo de matrícula para estudiantes de 1º y el 19 de julio para
el resto de cursos.
INFRAESTRUCTURAS
1. Reformas en el sistema de refrigeración y calefacción de la sala de edición y del
aula 102, acometida por el Vicerrectorado de Economía.
2. Compra de purificadores de aire para laboratorios de radio y fotografía
REUNIONES:
Consejo de docencia: 14 mayo y 18 junio
Comisión metaevaluación: 7 mayo
Comisión Prácticas:
-

Abril: 26

-

Mayo: 13, 18, 20 y 27

-

Junio: 16, 18 y 24

-

Julio: 1

Comisión Docencia:
-

Mayo: 5

-

Junio: 22

-

Julio: 6

COTRARET:
-

Mayo: 6 y 27

-

Junio: 4
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