Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
La Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina se reunió día 30 de
abril de 2014 en la Sala de Reuniones de la Facultad a las 11:00 horas en convocatoria única, para tratar
los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
a. Se aprueba por asentimiento
2. Informe de la decana.
a. La decana informa de aspectos relativos a recursos humanos (alumnado, PAS y
profesorado), Plan Renove de equipamiento informático (devolución y destino de equipos
retirados), Comisión de Investigación y Comisión de Promoción de la Facultad,
Acreditación de Títulos, Memoria de Investigación y Eventos formativos, culturales y de
ocio, así como la conmemoración del 20 aniversario de la implantación de los estudios
universitarios en Talavera.

3.

Propuesta de distribución presupuestaria y Valoración y viabilidad de nueva web de la
Facultad
a. La decana explica el presupuesto disponible para este curso que, a pesar de haber
disminuido el número de alumnos, dado que hemos mejorado dos puntos en el
rendimiento, tenemos el mismo presupuesto ordinario: 31.390 €, y 24.003 € procedentes
del contrato-programa. Lo que suma 55.394 €.
b. Eduardo Díaz comunica las gestiones realizadas para llevar a cabo una actualización y
mejora de la Web de la facultad, si la propuesta es aprobada.

4. Ruegos y preguntas.

Acuerdos Adoptados:
1.- Se propone el gasto de hasta 4.000 € en la mejora de la web y descentralizar el gasto del contratoprograma por titulación (6.000 €) y distribuir ese presupuesto del siguiente modo: 1000 euros para gasto
en biblioteca, 3000 euros para promoción de la investigación y 2000 para gestión del título (cursos,
jornadas, eventos). Se vota y, por 18 votos a favor, se aprueba la propuesta.

2.Se acuerda poner carteles disuasorios en las aulas de examen sobre el uso de dispositivos
electrónicos y teléfonos móviles en la realización fraudulenta de pruebas y exámenes.
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