RELACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE CENTRO CELEBRADA
EL 18 DE FEBRERO DE 2020

Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura del acta de la sesión anterior. Aprobación si procede.
Informe de Dirección.
Presentación de cuentas del Ejercicio correspondiente al año 2019.
Presentación de la distribución de gastos prevista para el año 2020.
Número de alumnos de nuevo ingreso para el Curso 2020/21. Aprobación si
procede.
6. Consejos de Curso 2019/20. Aprobación si procede.
7. Propuesta de la Delegación de Alumnos de fecha de Ja Jornada de Convivencia
de la EPS. Aprobación si procede.
8. Profesores Honorarios y Asistentes Honorarios para el Curso 2020/21.
9. Propuesta de una nueva asignatura Optativa del Departamento de Física
Aplicada I en el Máster Universitario en Tecnología e Industria Alimentaria:
“Modelización y Simulación Molecular”. Aprobación si procede.
10. Propuesta de nombramiento como Coordinador/a de los títulos de Máster
impartidos en la EPS en adecuación a la Resolución Rectoral de 14 de octubre
de 2019 (BOUS Núm. 14/2019, 21 de noviembre).
11. Asuntos de trámite. Aprobación si procede.
12. Ruegos y preguntas.

Acuerdo 3.1/JC18-02-20 por el que se aprueban por asentimiento las cuentas del año
2019.
Acuerdo 5.1/JC18-02-20 por el que se aprueba por asentimiento mantener la oferta de
plazas de nuevo ingreso en el curso 2020-21 igual que en el curso 2019-20.
Acuerdo 6.1/JC18-02-20 por el que se aprueba por asentimiento mantener los consejos
de curso en el 2020-21.
Acuerdo 7.1/JC18-02-20 por el que se acuerda por asentimiento fijar el martes día 17
de marzo para realizar la Jornada de Convivencia de la EPS.
Acuerdo 8.1/JC18-02-20 por el que se acuerda por asentimiento aceptar los profesores
y asistentes honorarios para el curso 2020/21 propuestos por los departamentos.
Acuerdo 9.1/JC18-02-20 por el que se acuerda por asentimiento delegar en la CAM del
título de Máster en Tecnología e Industria Alimentaria la decisión de solicitar la
incorporación de la asignatura propuesta a la Memoria de Verificación del título.
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Acuerdo 10.1/JC18-02-20 por el que se acuerda por asentimiento solicitar al Sr. Rector
el nombramiento como Coordinador de título de Máster a:
• Dra. Manuela Ruiz Domínguez, como coordinadora del Máster Universitario en
Tecnología e Industria Alimentaria
• Dr. Francisco Aguayo González, como coordinador del Máster Universitario en
Seguridad Integral en la industria y Prevención de Riesgos Laborales.

Acuerdo 11.1/JC18-02-20 por el que se aprueba por asentimiento ratificar las
actuaciones de la Comisión Permanente en sus sesiones de 10 de octubre de 2019, 274
de noviembre de 2019, 04 de diciembre de 2019, 24 de enero de 2020, y 07 de febrero
de 2020.

Lo que le comunico para su conocimiento.
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