RESUMEN ACUERDOS SESIÓN DE JUNTA DE CENTRO DEL CULM DE 14 DE ENERO DE 2022
En la sesión arriba indicada, la Junta adoptó los acuerdos detallados a continuación:
En el punto 2 del orden del día, a propuesta del Rectorado y al amparo del
artículo 4 h) del Reglamento del CULM, la Junta de Centro aprobó la creación del
Servicio de Asesoramiento Lingüístico y de Traducción, aprobación refrendada a su vez
por Consejo de Dirección de la Universidad. Se llevará a cabo con profesionales de la
traducción y se espera que entre en funcionamiento en septiembre de este año. Será un
servicio interno de la UZ. Los detalles de la organización del Servicio (usuarios, tipos de
actividad, tipos de textos, longitud máxima de los mismos y tarifas) fueron asimismo
aprobados en la Junta y podrán consultarse en breve en el portal interno de la página
web del centro.
En la presente sesión quedó aprobada asimismo la oferta de cursos específicos
para el segundo cuatrimestre, oferta que se concretó en los siguientes términos: cursos
preparatorios de 30 horas de exámenes de certificación de los niveles de inglés B2 y C1,
un curso intensivo de 30 horas de griego moderno online y el curso de lengua y cultura
de Alemán “Berlin ist eine reise Wert” de 20 horas. Todos los cursos citados son
autofinanciables y requerirán de un mínimo de 10 alumnos para su organización.
En el punto tres del orden del día y como parte de las actuaciones dentro de la
campaña de visibilidad del centro, se acordó la compra de carpetas a la empresa
Publiprinters (1800 ejemplares) con el logo del centro para repartir entre el alumnad. El
diseño de impresión será realizado por el estudio San Jimes que viene encargándose de
la imagen del CULM en diversos ámbitos. Dicho estudio a su vez va a llevar a cabo la
segunda fase dentro de la campaña de visibilidad del CULM con las siguientes
actuaciones: Colocación de vinilos en los peldaños entre la quinta y sexta planta, en las
puertas de los despachos del profesorado y de Dirección , así como un vinilo de grandes
dimensiones en la antesala de los despachos de inglés del lado del ascensor de la quinta
planta del Interfacultades I. También se instalará un cartel en el hall del Inter II,
alfombras vinílicas en los dos rellanos de la sexta planta del Interfacultades I, así como
dos roll up para usos concretos (visibilidad del centro en actos culturales/académicos
puntuales).
La Junta procedió igualmente a la a aprobación de las siguientes solicitudes de
compras: PC de sobremesa y monitor (Profª. Guallar), altavoces fijos autoamplificables
aula 606 y portátiles de reserva (2 ó 3 unidades).

Finalmente, y dentro del informe de la dirección, se informó de los siguientes
asuntos de interés:
-

Cambios en la parrilla horaria: Modificación de nivel del grupo de
conversación A2 inglés de miércoles a las 10 horas (1er cuatrimestre era B2)
y modificación horaria del grupo de conversación de árabe, tal como se había
aprobado en el POD (de tardes a mañanas).

-

Mentorización de becarias de traducción de guías docentes: Desde
Rectorado se nos ha indicado la necesidad de asignar a un/una mentor/a de
forma transitoria hasta que haya plaza de traductor en el CULM (septiembre
2022)
Se va a lanzar una nueva convocatoria de la beca de apoyo a la visibilidad
del CULM en las redes sociales , esta vez con un aumento de horas (de 10 a
15h semanales)
Solicitud cambios de modalidad de grupos: A pesar de que ha habido
solicitudes por parte de algunos profesores de cambios de modalidad de
grupos, no se han aprobado ninguna debido a falta de motivos que
justificaran dicho cambio. Se ha tenido en cuenta además la recomendación
de máxima presencialidad por parte de la CRUE.
Se está desarrollando un nuevo proyecto tándem, esta vez con la Universidad
de Bristol y que se suma a los ya existentes en el centro. Se trata de un
tándem monitorizado
en el que participan alumnos del campus Rio Ebro y a cargo de las profesoras
Quinteiro y Vargas.

-

-

-

-

