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FACULTAD DE CIENCIAS 
DECANATO 
 
JUNTA DE FACULTAD 
   

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD CELEBRADA 
EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2022 (Aprobada en sesión ordinaria el 16 de junio de 2022) 

 

Siendo las 12:00 horas del día 6 de junio de 2022, bajo la presidencia del Sr. Decano Dr. Pedro J. 
Casero Linares, se reúnen utilizando el espacio virtual “Junta de Facultad”, habilitado con sistema de 
votación online secreta, del espacio del Campus Virtual de la UEx, las personas relacionadas en el 
Anexo I, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Aprobación, si procede, de los reconocimientos automáticos de créditos propuestos por las 
Comisiones de Calidad de los Grados en Matemáticas y Estadística. 

El próximo 7 de junio de 2022 está prevista una sesión de la Comisión de Planificación Académica 
de la UEx. Sería muy conveniente que en dicha sesión se aprobaran los reconocimientos automáticos 
propuestos por las CCT, para lo cual es requisito necesario la aprobación por parte de la CAIC_FC y de 
la Junta de Facultad. De este modo, estos reconocimientos podrían ser aprobados en el próximo 
Consejo de Gobierno de la UEx y estarían dispuestos para los estudiantes que los necesiten antes del 
periodo de matrícula del curso 2022-2023. Las Comisiones de Calidad de los Grados en Matemáticas y 
Estadística han elaborado la tabla con los reconocimientos de créditos propuestos y que se recogen en 
la tabla 1 (Anexo II), según el formato establecido por el Vicerrectorado de Planificación Académica 
de la UEx. 

 
 
Se somete a votación la propuesta de reconocimientos automáticos de créditos propuestos por las 

Comisiones de Calidad de los Grados en Matemáticas y Estadística, siendo aprobada por 46 votos a 
favor, 0 en contra y 1 abstención. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.15 horas, de todo lo cual doy fe como 
Secretario. 

         Vº Bº   EL DECANO 

                                
Fdo.: Francisco Espinosa Borreguero                Fdo.: Pedro J. Casero Linares 

Anexo I. Relación de asistentes 








