
 

 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL MAR DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017. 

En el primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad el acta de la reunión 

ordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 10 de julio. 

En el segundo punto del orden del día, la decana informa de: 

-La celebración en la Facultad del Foro Océanos,  

-La participación de la Facultad en Fotosub 2017 y en el Foro de las Canteras.  

-La presencia de la Facultad en los actos de celebración del 30 Aniversario del 

Programa Erasmus. 

-La realización de una auditoría interna para comprobar el Sistema de Garantía de 

Calidad. Se ha puesto especial atención en el Máster de Oceanografía, de cara a su próxima 

acreditación. 

-Se ha aprobado el Grupo de Innovación Educativa de la Facultad. 

-Con motivo de los actos de celebración del aniversario de la Facultad, el rector va a 

inaugurar el llamado “Espacio vivo”, que se ha organizado en la antigua cafetería. Y el 17 de 

noviembre se van a realizar diferentes eventos. 

-Se está trabajando en la decoración de los exteriores de la Facultad en colaboración 

con el Vicerrectorado de Cultura 

-El Servicio de Informática está trabajando en la reorganización de la página web.  

-Se está en conversaciones con una universidad de Quebec para firmar un convenio 

de colaboración. 

-Próximamente se va a realizar una reunión de la CAT para revisar el Plan de 

seguimiento de los estudiantes que están en 5ª o 6ª convocatoria. 

-Se ha solicitado el paraninfo para realizar la entrega de orlas el próximo 13 de julio. 



 

 

 

-Según el informe que nuestra universidad ha enviado al Gobierno de Canarias sobre 

las titulaciones, tanto el Grado como el Máster en Cultivos Marinos tienen suficiente, pero el 

resto de másteres no tienen suficiente demanda y se encuentran en una situación crítica. 

En el tercer punto del orden del día se aprueban por unanimidad los informes de 

seguimiento del Máster en Cultivos Marinos (2014-16) y de los Másteres en Gestión Costera 

y en Oceanografía (2015-16). 

En el cuarto punto del orden del día se aprueba la composición de las distintas 

comisiones de la Facultad. 


