FACULTAD DE MATEMÁTICAS

INFORME. JUNTA DE CENTRO JUNIO - 2021.
FECHA: 25/JUNIO/2021
DE: DECANATO DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS
A: JUNTA DE CENTRO

1.

COVID-19. Se sigue actualizando la pestaña correspondiente de la web de la
Facultad.

2.

Renovación de la acreditación del Grado en Matemáticas. Se ha recibido el
informe final FAVORABLE. Se incluyen algunas recomendaciones y una
recomendación de especial seguimiento, que conllevarán la realización de un plan
de mejora por parte del Centro, cuya ejecución y desarrollo será objeto de
comprobación a lo largo de los sucesivos seguimientos anuales. Desde el Decanato
agradecemos el trabajo realizado a la Comisión de Garantía de Calidad y a todos los
que participaron en las audiencias.

3.

Reuniones de las siguientes comisiones (telemáticas):
 Comisión de Ordenación Académica (10/05/2021, 17/05/2021, 19/05/2021
y 18/06/2021).
 Comisión de Relaciones Internacionales (20/05/2021 y 21/06/2021).
 Comisión Académica del Máster Universitario en Matemáticas (26/05/2021).
 Comisión Permanente (28/05/2021 y 23/06/2021).

4.

Infraestructuras del Centro:
a. Plan Propio de Docencia.
Se han publicado sendas Resoluciones por las que se hacen públicas las
adjudicaciones definitivas de las ayudas para “Materiales destinados a prácticas”
correspondiente a la actuación “Dotación y mejora de recursos para la docencia
(Actividades Docentes Planificadas)" ref. 1.2.1. del III Plan Propio de Docencia,
convocada por Resolución Rectoral de 14 de enero de 2021. Al Centro se le han
asignado 6.500€ en el componente básico, para material inventariable, y se le han
concedido (ante solicitud del centro) 7.000€ en el componente coyuntural, para
material inventariable de nueva adquisición (artículo 60). Este dinero será
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utilizado para dotar a los laboratorios de informática de equipamiento informático
nuevo y equipos de sonido.
b. Problemas con las palomas.
Desde el Centro se están realizando todas las gestiones a nuestro alcance a fin
de conseguir una implicación directa y urgente de la Dirección General del
Espacio Universitario, a fin de resolver el problema del anidamiento de palomas
en las ventanas del edificio central. Aunque se están realizando actuaciones para
resolver problemas graves concretos, estamos a la espera de que esa Dirección
acometa una solución definitiva.
c. Otros.
Servicio de WhatsApp de la Biblioteca de Matemáticas. Se ha habilitado un
número de teléfono para realizar consultas y trámites relacionados con los
servicios de la Biblioteca de Matemáticas a través de mensajería instantánea:
http://institucional.us.es/biblioteca/blogbibmatematicas/2021/04/30/serviciode-whatsapp-en-la-biblioteca/
5.

Asistencias a actos y reuniones. Miembros del Equipo de Decanato han asistido a
los siguientes actos y reuniones (fundamentalmente telemáticos):
 Reunión de la Conferencia de Decanos y Directores de Centro de la
Universidad de Sevilla (18 y 25 de mayo de 2021).
 Reunión de la directiva de la Conferencia de Decanos de Matemáticas (24 de
mayo de 2021).
 Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (27 de mayo y 24 de junio
de 2021).
 Claustro Universitario (9 de junio de 2021).
 Reunión del Rector con la Conferencia de Decanos y Directores de Centro de
la Universidad de Sevilla (11 de junio de 2021).
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6.

Actividades de Divulgación. Se han celebrado las siguientes actividades:
 Salón del Estudiante y Feria de las Ciencias. La Facultad ha participado en el
Salón Virtual del Estudiante (10-14 de mayo) y en la Feria Virtual de las
Ciencias (18-21 de mayo).
 Noche Europea de los Investigadores 2021. Se ha aceptado nuestra
propuesta de actividad, en colaboración con el IMUS.
Desde este Decanato se quiere dejar constancia del agradecimiento a todos los
miembros de la Comunidad Universitaria de la Facultad de Matemáticas que han
participado en estas actividades.
Por otra parte, el Vicedecano de Innovación Docente y Divulgación, junto con los
profesores D. Ramón Piedra Sánchez y D. Antonio Rojas León, mantuvo una reunión
el 24 de mayo con la Vicerrectora de Estudiantes y el Director del Secretariado de
Admisión para tratar temas relacionados con los distintos concursos matemáticos:
Concurso de Otoño, Olimpiadas, ECMI, Concurso de Modelización, etc.
Asimismo, junto con el profesor D. Ramón Piedra Sánchez, se reunión el 28 de
mayo con el Director del Secretariado de Divulgación, para tratar la posible
colaboración de ese secretariado con el Concurso de Otoño y las olimpiadas
matemáticas.

7.

Otras actividades. Se han realizado las siguientes actividades:
 Jornada de difusión del Máster Universitario en Matemáticas (2 de junio).
Modalidad telemática. Se hace constar el agradecimiento a todos los
profesores participantes.
 Acto de Graduación del Doble Grado en Matemáticas y Estadística (18 de
junio).

8.

Prácticas en empresas. El Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria
está asistiendo al programa “Investigación por el Cambio”, auspiciado por el
Secretariado de Prácticas en Empresas.
Además, participó el pasado 12 de mayo en un jurado de un premio de
emprendimiento auspiciado por la Confederación de Empresarios del Sur (CESUR).
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Por otra parte, el Vicedecano y el Decano mantuvieron una reunión con la
dirección del Instituto de Biomedicina de Sevilla IBiS el 13 de mayo. Se acordó
organizar la realización de prácticas en el IBiS para estudiantes de la Facultad de
Matemáticas.
Finalmente, se han realizado las peticiones de prácticas en empresa para la Junta
de Andalucía en la Conserjería de Salud y Familias y en la de Igualdad.
9.

Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad y Pruebas
de Admisión a la Universidad (PEvAU). La Facultad de Matemáticas se constituyó
como Sede 3 para estas pruebas, que tuvieron lugar los días 15, 16 y 17 de junio.
Actuaron el Decano y el Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria como
Responsable y Secretario de Sede, respectivamente.

10.

LVIIª Olimpiada Matemática Española. Pablo Puerto Muñoz, alumno del IES
Macarena, de Sevilla, ha obtenido una medalla de plata en la Fase Final de la
Olimpiada Matemática Española (OME), concurso organizado por la Real Sociedad
Matemática Española (RSME). Desde el Decanato de la Facultad de Matemáticas de
la Universidad de Sevilla queremos dar la enhorabuena a Pablo por su éxito.
Asimismo, agradecemos a los profesores y estudiantes de nuestra Facultad que
organizan esta olimpiada, así como el Concurso de Otoño de Matemáticas (CO+) y
los talleres de preparación de problemas, la impagable labor que realizan para que
estas actividades puedan desarrollarse.

11.

RR.SS. Se sigue reactivando el canal de YouTube de la Facultad
(https://www.youtube.com/channel/UCyEL7eZY7gRR9U1X7IiVZHQ), en el que hay
vídeos divulgativos e institucionales. Además, se han habilitado enlaces directos en
la web para los canales de YouTube, Twitter e Instagram.

12.

Premios y distinciones. Desde la Junta de Centro de la Facultad de Matemáticas,
queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a:
 La profesora D.ª Clara Grima Ruiz, del Departamento de Matemática
Aplicada I de la Universidad de Sevilla, por haber recibido la medalla de
oro de la ciudad de Sevilla 2021.
 Los profesores D. Guillermo Curbera Costello y D. Tomás Chacón Rebollo,
por la entrega del estudio de impacto socio-económico de las
matemáticas en Andalucía a la presidenta del Parlamento de Andalucía.
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13.

Nombramientos, tomas de posesión y puestos docentes e investigadores.
Recogemos la elección de D. Alfonso Márquez Martínez, Delegado de Alumnos,
como representante de los estudiantes en el Consejo Social de la Universidad de
Sevilla, la del profesor D. Emilio Carrizosa Priego como presidente de la Red
Española Matemática-Industria (Math-in) y la de la profesora D. Mª Ángeles
Rodríguez Bellido como Presidenta de la Comisión Académica del Programa de
Doctorado “Matemáticas”.
Por otra parte, los siguientes profesores han tomado posesión de sus plazas de
cuerpos docentes universitarios:
- D.ª Mª Teresa Pérez Pérez, como Profesor Titular de Universidad.
- D. Miguel Ángel Pozo Montaño, como Profesor Titular de Universidad.
Se hace constar la felicitación por parte del Equipo de Decanato.
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