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28 de abril de 2017 

En Granada, siendo las 11.30 horas del día veinte de marzo del año dos mil diecisiete, bajo la presidencia 
del Sr. Decano D. Antonio Trinidad Requena, y previamente convocado en tiempo y forma, se reúne, en 
segunda convocatoria, la Comisión de Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la 
sala de reuniones del Decanato. 

En primer lugar, el Sr. Decano da la bienvenida a todos los miembros de la Comisión. 

Tras el debate de los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Aprobar por asentimiento el Plan de Ordenación Docente del curso académico 2017-2018. 

SEGUNDO.- Aprobar por asentimiento las Directrices del Trabajo de Fin de Grado en Ciencias Políticas y 

de la Administración y del Trabajo Fin de Grado en Sociología.  

TERCERO.- Se acuerda, por unanimidad, resolver las siguientes solicitudes de ayuda económica. 

Nombre Solicitud Subvención 

Cesión 

espacios Acuerdo de la Comisión 

PAREJO FERNÁNDEZ, M. 

ANGUSTIAS 

Desplazamiento conferenciante. 

Natalia Ribas-Mateos Si  Hasta 250 

DUQUE CALVACHE, RICARDO 

II Jornadas promoción de la 

investigación y su repercusión en 

la docencia Si  Hasta 350 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, RODRIGO  

Desplazamiento   y dieta 

conferenciante Si 
Comunicar con el interesado para aclarar 

cuantía de los gastos que prevé realizar 

CUARTO.- Se acuerda por unanimidad resolver las siguientes solicitudes de reconocimiento de créditos 
de enseñanza no universitaria en los Grados. 

Nombre Actividad 
Créditos 
solicitados 

Acuerdo de 
la Comisión 

FUNDACIÓN UGR 
Curso. Nuevo paradigma de la realidad. Consciencia y 
desarrollo. III Ed. 

3 3 

FAJARDO FERNÁNDEZ, ROCÍO 
II Jornadas promoción de la investigación con 
repercusión en la docencia 

1,5 1,5 

JORDÁN ENAMORADO, JAVIER 
VIII Jornadas sobre Política y Seguridad Internacional. 
Estudios Estratégicos e Historia Militar. Una mirada al 
pasado para entender el presente. 

2 1 

CEVUG Curso La Alhambra: historia, arte y patrimonio 3 0 

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la asistencia a todos los presentes y 

levanta la sesión de la Comisión de Gobierno a las 14:45 horas del día de la fecha que figura en el 

encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de la Comisión de Gobierno.  

 

Fdo.: LA SECRETARIA      V.º B.º EL DECANO 
Rosa M. Soriano Miras      Antonio Trinidad Requena 


