
ACTA DE  ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
ACADÉMICA DEL GRADO EN FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Fecha: Martes 13 de diciembre de 2022
Hora:16:00
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias
Asistentes:
D. Julio Largo, Presidente de la Comisión (y secretario en funciones) 
D. Diego Herranz 
D. Carlos Palencia
D. Fernando Rodríguez
D. Rafael Valiente

Invitado. D. Carlos Fdez.-Argüeso invitado en su condición de técnico de 
Calidad del Centro

Excusa su presencia: D. Diego Pérez Francés 

Antes de dar comienzo la sesión se pone en conocimiento de la Comisión el 
cese a petición propia de sus funciones de D. Carlos Beltrán. Desde la comisión 
se le agradece la labor prestada y se le desea el mayor de los éxitos en su 
nuevo cargo académico. 

El cese de D. Carlos Beltrán como Secretario de la Comisión abre el debate de 
la falta de reconocimiento en créditos de la labor de esta Comisión. Ante la 
incertidumbre sobre la futura composición de la Comisión, se acuerda que 
provisionalmente actúe de secretario el Coordinador del Grado. 

Se abre la sesión a las 16:00h en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias

Orden del día

1.- Estudio de las propuestas realizadas por la Comisión de Calidad. 
Aprobación de actuaciones 

2.- Informe del Coordinador de Grado

Acuerdos alcanzados:

1.- Se acuerda dar respuesta a la propuesta de la Comisión de Calidad indicando 
que las actuaciones propuestas no parecen suficientes al no garantizar el 
objetivo previsto.



2.- Se acuerda proponer a la Junta de Facultad la sustitución, este mismo curso 
2022/23, del profesor de la asignatura G1999 con el fin de conseguir solucionar 
la problemática planteada por la Comisión de Calidad y poder garantizar los 
derechos de los estudiantes. 

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión a las 18:00 horas. 

Secretario en funciones Julio Largo


