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INFORME DE LA DECANA DE LA JUNTA DE FACULTAD SESIÓN ORDINARIA 

24 DE MARZO DE 2022 

 

Para conocimiento de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias, se comunica que en la Junta 
de Facultad ordinaria del 24 de marzo de 2022 la decana informó de los siguientes asuntos: 

- El 31 de marzo de 2022 se celebrará la V Feria de Empleo y Prácticas de la Facultad, a la que 
asistirán aproximadamente 30 empresas y organizaciones. Se anima a la comunidad universitaria 
a participar en el evento. 

- Se ha realizado un informe para empresas y colaboradores con datos sobre egreso, prácticas e 
inserción laboral de las titulaciones de la Facultad. Dicho informe está asimismo disponible para 
el público general en la web. 

- El horario de reprografía se ha ampliado para dar servicio también por las tardes, entre las 16.00 
y las 18.00. 

- El día 1 de abril se incorpora una nueva PAS, Carmen Alonso, al equipo de Secretaría de la 
Facultad. En cuanto a conserjería, hay una plaza vacante que se cubrirá de forma temporal hasta 
que se celebre el concurso. 

- Se va a proceder a la renovación de los miembros del equipo de emergencia de la Facultad, 
encargados de gestionar situaciones que puedan requerir la evacuación del Centro, entre otras. 
Recibirán previamente un curso de formación, y tras ello se realizará un simulacro de incendio en 
la Facultad, cuya fecha está aún por concretar. 

- Rafael Granero, actualmente con la condición de coordinador de la Facultad, pasará a ser 
nombrado vicedecano de la Facultad en el área de matemáticas. 

- Se pone en marcha la comisión permanente de la junta de facultad, tras la aprobación de la 
modificación del Reglamento de Régimen Interno. Su reglamento de funcionamiento y su 
composición pueden consultarse en la web. 

- Se han realizado varias obras y reacondicionamientos de espacios en el edificio. Entre otros, la 
antigua sala de prensa frente al decanato se ha transformado en una sala de reuniones con 
capacidad para aproximadamente 8 personas, el seminario de MATESCO se ha habilitado como la 
nueva aula 13, se ha finalizado la instalación del microscopio del CITIMAC y se ha restaurado el 
reloj de Sol. 

- Previsiblemente en 2023 comenzará la obra de remodelación de la Facultad anunciada por la 
Universidad de Cantabria, y financiada con fondos europeos. La licitación se resolverá 
previsiblemente en 2022. 

- Se informa de que hay que renovar el transformador eléctrico de la Facultad. Esto supondrá que 
la Facultad estará sin electricidad durante la duración de las obras, que se prevé que duren 
aproximadamente 20 días y que se realicen entre el 1 y el 20 de agosto. Se advierte a a los 
responsables de equipamiento que pueda verse afectado de que avisen al decanato para tener 
en cuenta estas circunstancias. 

- Debido al aumento del coste de la factura energética, la Universidad de Cantabria nos remitirá en 
breve una guía con directrices para el ahorro energético. 


