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1.- Acuerdos de Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.  
Se han publicado las siguientes normativas y planes: 

- La estrategia de internacionalización y de política lingüística. 

- Los planes propios  de internacionalización, de cooperación al desarrollo y de 

investigación.  

- La normativa de identidad visual corporativa. 

- El plan de prevención de riesgos laborales. 

 

La Universidad ha puesto en marcha un plan de formación curricular en diseño para 

todas las personas. En virtud de un acuerdo de la CRUE, la UGR se ha comprometido a 

desarrollar una política activa de apoyo a la discapacidad. Esto supondrá incorporar los 

conceptos básicos de Diseño para Todas Las personas y Accesibilidad Universal en los 

planes de estudio de los diferentes grados. Para ello, el pasado 8 de marzo se organizaron 

unos talleres informativos en los que participaron miembros de la Facultad. En este 

contexto, se constituirá en la Facultad un grupo de trabajo que irá organizando sesiones con 

los diferentes departamentos. 

 
2.- Investigación, emprendimiento y otras actividades relacionadas 

- Se siguen realizando las actividades del Vicedecanato de Investigación con la 

impartición de seminarios. 

- El PAT Tutor Grados ha organizado una charla informativa sobre movilidad, 

prácticas externas y becas. 

- La Academia Iberoamericana de Farmacia va a organizar próximamente la Tribunas 

Científicas, que tendrán lugar los martes de marzo. 

- En conmemoración del Día Mundial del Riñón, se va a organizar una mesa redonda 

presidida por D. Higinio Almagro (9 de marzo). 

- ADINU-Granada ha organizado las Jornadas de Salidas Profesionales, a celebrar el 

3 de marzo, en el Aula Magna de la Facultad, en las que participará CODINAN. 

- El próximo 15 de marzo hay previsto una jornada-taller sobre emprendimiento 

- El próximo 20 de marzo tendrá lugar un taller sobre emprendimiento, que durará 

toda la tarde. 

 

  
3.- Asuntos económicos e Infraestructura  

- Contrato-programa 2016-17. Se han elegido los objetivos, aunque desde el 

Decanato se está pendiente de la firma. 

- Además de llevar a cabo diariamente actuaciones de mantenimiento, se han 

abordado las siguientes actuaciones: 

a. Traslado de frigoríficos a la sala de frío. 
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b. Adquisición de nuevos proyectores y ordenadores para las aulas. 

c. Instalación de cámara de seguridad en zona de aparcamiento y hall del 

Decanato. 

d. Reparación de la avería en el sistema calefacción del Centro y de las escaleras 

principales. 

e. Realización de un tabique en las escaleras de acceso al Departamento de 

Botánica. 

f. Adquisición de mobiliario (sillas y mesas para trabajo en grupo) para el Aula de 

Master y de una cámara fotográfica. 

g. Instalación de cartelería digital en el Aula Magna y sustitución de cortinas y 

tapizado de sillones. Se va a realizar un retrato de S.M. Rey Felipe VI. 

h. Adecuación de las instalaciones del Salón de Grados. 

 
4.- Eventos 
- El pasado 4 de diciembre tuvo lugar el acto académico en honor a la Patrona de la 

Facultad, celebrándose el pasado día 15 de diciembre el tradicional Sainete que, como 

novedad, fue anunciado con anterioridad. 

- En la pasada convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado, de aproximadamente 

una cuarentena en la UGR, 7 de ellos fueron a parar a Doctores cuyas Tesis fueron dirigidas 

por Profesores de la Facultad de Farmacia: Dª. Silvia Pastoriza de la Cueva, Dª. Alicia 

Domínguez Martín, D. Jorge Molina López, Dª. Celia Monteagudo Sánchez, Dª. Elena Nebot 

Valenzuela, Dª. María Eugenia García Rubiño y Dª. Inmaculada Salcedo Bellido. 

- El pasado 2 de febrero tuvo lugar la celebración del acto homenaje al personal jubilado de 

la Facultad. 

- La Conferencia de Decanos del Grado de Farmacia se reunió el pasado 9 de febrero en la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), siendo presidida la 

sesión por su Directora, Dª. Belén Crespo Sánchez. En esa sesión,  

• Se aprobaron pequeñas modificaciones de los estatutos de la conferencia. 

• Se anunció el Congreso Internacional de Farmacia en Salamanca 2018 (celebran 

800 años de antigüedad de la Universidad). 

• Se reivindicó la modificación de la normativa de prácticas del Grado de Farmacia, 

para poder realizarlas fuera del hospital y de oficinas de farmacias comunitarias. En 

Granada se está tramitando un convenio con Bidafarma para realizar prácticas 

extracurriculares. 

- El pasado 10 de febrero se reunió en Ceuta la Conferencia de Decanos de la UGR. Ceuta, 

la Sra. Rectora Magnífica, Dª. Pilar Aranda, y el Sr. Vicerrector de Extensión Universitaria, D. 

Victor Medina, tratándose los diversos asuntos que afectan a los Centros. 

- La Conferencia de Decanos del grado de Nutrición Humana y Dietética se reunió el pasado 

13 de febrero.  

- El pasado 17 de febrero la Facultad participó en el Congreso de Enfermedades raras y 

Medicamentos Huérfanos, que tuvo lugar en Sevilla. 
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- El pasado 8 de marzo tuvo lugar la final del concurso “3 Minute Thesis”, en el cual Dª. Ana 

Isabel Rodríguez Rejón, egresada de nuestra Facultad, tuvo una excelente actuación, 

recibiendo el premio del público. 

 
5.- Proyectos 

- Semana del 3 al 6 de abril. Primer Encuentro de jóvenes Investigadores de la 

Facultad de Farmacia.  Coordinado por D. Manuel Sánchez Santos. Dpto. 

Farmacología.  

- Mayo Jornada sobre “Uso prudente de los antibióticos”. 

- Noviembre: Homenaje a Antonio Espinosa. Facultad y Academia Iberoamericana de 

Farmacia. 

 

 


