
 

1 
 

 

INFORME DE LA DECANA DE LA JUNTA DE FACULTAD SESIÓN ORDINARIA 

5 DE MAYO DE 2022 

 

Para conocimiento de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias, se comunica que en la Junta 
de Facultad ordinaria del 5 de mayo de 2022 la decana informó de los siguientes asuntos: 

- Tenemos una nueva PAS contratada en Conserjería, María Eugenia (Geni), que se incorpora en el 
turno de tarde. 

- Recuerda que está abierto el plazo para presentar Proyectos de Innovación Docente hasta el lunes 
9 de mayo, y anima a la participación de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias. 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y profesorado. 

- Avisa de que está abierta la Convocatoria de Presupuestos Participativos de la Universidad de 
Cantabria, y anima a la participación y al apoyo de proyectos presentados por los miembros de 
nuestra Facultad. Vicerrectorado de Campus, Sostenibilidad y Transformación Digital. 

- Informa de que la Universidad de Cantabria ha habilitado una nueva herramienta de grabación de 
video en Moodle para facilitar la generación de contenidos docentes en formato audiovisual. 
También hay abierta una convocatoria de ayuda para la creación de contenidos audiovisuales para 
la docencia que incorpora a estos contenidos herramientas didácticas para la evaluación, y otros 
elementos. Vicerrectorado de Títulos Propios y Enseñanza a Distancia.  

- Se está valorando el desarrollo de un procedimiento para la organización de las ceremonias de 
graduación de la Facultad. 

- Recuerda que desde el 1 y hasta previsiblemente el 20 de agosto se cortará la electricidad de la 
Facultad para la realización de las tareas de mantenimiento y obra programadas por el 
Vicerrectorado de Infraestructuras. Recuerda a los responsables de equipos que necesiten 
mantenerse conectados a la red eléctrica durante ese periodo que avisen de ello a la Facultad 
para poder realizar las gestiones necesarias. 

- Se ha trabajado en una modificación de la memoria del Grado en Matemáticas, que ha sido 
trasladada al Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. 

- En breve tendremos una propuesta de horarios para el curso 2022-2023. 
- Anuncia que la próxima Junta de Facultad, que se convocará en breve en sesión extraordinaria 

para, entre otros asuntos, la aprobación en su caso de las guías docentes de las asignaturas se 
llevará a cabo de forma presencial, en un aula con aforo suficiente, dado que uno de los puntos 
del orden del día relativo al nombramiento de profesor emérito, necesita de votación secreta y la 
posibilidad de delegación de voto no permite la votación en formato digital en Teams. 
 


