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INFORME DE LA DECANA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
SESIÓN EXTRAORDINARIA. 7 DE JULIO DE 2022 

 
Para conocimiento de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias, se comunica que en 
la sesión extraordinaria de junta de Facultad del 7 de julio de 2022 la decana informó de los 
siguientes asuntos: 

- Destaca los excelentes datos de preinscripción en las titulaciones de Grado de la Facultad, 
cuyos números se han estabilizado tras los primeros años de la pandemia. Los datos de 
preinscripción en las titulaciones de Grado de la Facultad son los siguientes: 

o Grado en Física 
 Primera opción: 177 estudiantes; Segunda opción 99 estudiantes 
 Nota de corte (estudiante 48): 12.603 
 Entre primera y segunda opción, la nota de corte (200): 11.413 
 Procedencia: 192 de Cantabria, 227 de fuera de la Comunidad. 

o Grado en Matemáticas 
 Primera opción: 162 estudiantes; Segunda opción 123 estudiantes 
 Nota de corte (estudiante 48): 12.574 
 Entre primera y segunda opción, la nota de corte (200): 11.150 
 Procedencia: 190 de Cantabria, 293 de fuera de la Comunidad. 

o Grado en Informática 
 Primera opción: 127 estudiantes; Segunda opción 74 estudiantes 
 Nota de corte (estudiante 60): 10.230 
 Entre primera y segunda opción, la nota de corte 150: 8.81 
 Procedencia: 263 de Cantabria, 110 de fuera de la Comunidad. 

o Doble Grado en Física y Matemáticas 
 Primera opción: 83 estudiantes; Segunda opción 51 estudiantes 
 Nota de corte (estudiante 12): 13.576 
 Entre primera y segunda opción, la nota de corte 100: 11.726 
 Procedencia: 69 de Cantabria, 142 de fuera de la Comunidad. 

 
- El coordinador de Posgrado informa de los números provisionales de preinscritos en las 

titulaciones de Máster de la Facultad, aclarando que aumentarán en los próximos días hasta 
el cierre del plazo el 8 de julio, y que incluyen a los de primera, segunda y tercera opción: 

o Máster en Data Science: 23 
o Máster en Física de Partículas y del Cosmos: 7 
o Máster en Ingeniería Informática: 12 
o Máster en Nuevos Materiales: 4 
o Máster en Matemáticas y Computación: 3 
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- El coordinador de Posgrado informa de que el plazo de preinscripción termina el 8 de julio, 
y que los estudiantes que deseen poder ser admitidos en el Máster de Data Science 
necesitan el título, para lo cual han de pagar las tasas del mismo y entregar el documento 
en secretaría antes del cierre del plazo el 8 de julio. 

- Se han realizado obras de reacondicionamiento en las siguientes aulas para aumentar el 
espacio disponible y mejorar la infraestructura: 

o Planta primera, aulas 1, 2, y el aula 3 (antiguo seminario de matemáticas) 
o Planta baja, pasillo I: aulas 4, 5 y 6. 
o Planta baja, pasillo II: aulas 7, 8 y 9 
o Planta baja, pasillo IV: aula 10 (antigua multimedia), aulas 11 (antigua 10), aula 12 

(antigua 15), aula 13 (antigua 11) y aula 14 (antigua 12) 
o Planta baja, Pasillo informática aula 15 (antiguo LSC 3) 

  
Ya están actualizados los datos de aforos en la web de la facultad, y los datos de aulas en 
los horarios y calendarios de exámenes. Puede verse también en la web los planos de 
ubicación de las aulas. 
Debido a estos cambios en las aulas se han realizado modificaciones menores en el 
calendario de exámenes del Grado en Física y del Doble Grado en la convocatoria de junio. 
 

- Se está terminando de pintar la planta baja de la Facultad. 
 

- La decana destaca que en este mes de julio, con el calendario académico actual, tenemos 
aún una alta actividad académica, con tutorización de prácticas, generación de informes, 
tribunales de trabajos de fin de grado y máster, y otras actividades que pueden afectar sobre 
todo a los estudiantes en lo que se refiere a procesos de matrícula u obtención del título. 
Comenta que se están concediendo todos los permisos solicitados, tanto de vacaciones 
como de asistencia a Congresos. Desde Facultad se facilitarán los procesos para que la 
actividad investigadora no se vea perjudicada, y ruega que las actividades académicas de 
julio se tengan en cuenta en la solicitud de permisos y licencias. 
 

- Se ha celebrado un congreso de matemáticas en la facultad, y en breve se celebrará un 
Workshop del grupo de óptica. 
 

 


