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14 de mayo de 2018 
 
 

En Granada, siendo las 10:30 horas del día ocho de mayo del año dos mil dieciocho, 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.- Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

SEGUNDO: .- Aprobación a la presentación de una ayuda a la divulgación científica en el marco 

del plan propio de la UGR para realizar una jornada de divulgación científica del Grado en 

Ciencias Políticas y de la Administración y del Grado en Sociología. 

TERCERO: Aprobación por asentimiento de la Estrategia de Internacionalización para ser 

elevado a la Junta de Centro. 

CUARTO: Aprobación por asentimiento del orden de la Junta de Centro que tendrá lugar el 
próximo martes día 15 de mayo a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas 
en segunda: 

Punto 1.- Informe de la Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de Granada. 

Punto 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Punto 3.- Informe de Sr. Decano. 

Punto 4.- Presentación y aprobación, si procede, del calendario de exámenes para el 
curso académico 2018/19. 

Punto 5.- Presentación y aprobación, si procede, de la estrategia de 
internacionalización de la Facultad. 

Punto 6.- Renovar un miembro del sector PAS en la Mesa de la Junta. 

Punto 7.- Renovar un miembro del sector PAS en la Comisión de Ordenación 
Académica. 

Punto 8.- Renovar un miembro del sector PAS en la Comisión de Prácticas. 

Punto 9.- Renovar un miembro del PAS (vinculado con la gestión administrativa del 
Título) en la Comisión de la Garantía de la Calidad del Grado en Ciencias Políticas y de 
la Administración. 

Punto 10.- Renovar un miembro del PAS (vinculado con la gestión administrativa del 
Título) en la Comisión de la Garantía de la Calidad del Grado en Sociología. 

Punto 11.- Ruegos, sugerencias y preguntas 
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QUINTO.- Aprobación por unanimidad resolver las siguientes solicitudes de ayuda económica. 

 

Solicitante Solicitud Subvención Acuerdo de la Comisión 

Pilar Martos Fernández 
 
 
 

Jose L. Paniza Prados e 
Inmaculada Puertas 
Cañaveral 

 

 
Santiago Delgado Fernández 

 
 
 

DCPS 

XV Congreso Internacional de la Asociación Española 
de Investigación Social Aplicada al Deporte Reunión 
de trabajo. Simposio 24 y 25 de septiembre 

 

 
II Simposium Internacional de Ocio y Calidad de Vida 

 
 
 

III Seminario Internacional hispano-latinoamericano 
el Estado en el siglo XXI 

 

 
Ayuda de transporte, alojamiento y manutención 
para asistir a una reunión en la Universidad Carlos III 
de Madrid para constituir la Red Española de 
Estudiantes de Politología y Sociología. 

900 euros + cesión de 
espacios 

 
 
 

400 euros + cesión de 
espacios 

 

 
400 euros + cesión de 
espacios 

 
 
 

Hasta 250 euros. 

 

SEXTO.- Se acuerda por unanimidad resolver las siguientes solicitudes de reconocimiento de 

créditos de enseñanza no universitaria en los Grados. 
 

Cursos 
Reconocimiento de créditos 

optativos 

 
Centro Mediterráneo. Curso Protocolo. Solicita 2 cdr. 

No se concede por no haber 

presentado la solicitud en el 

impreso formalizado 

XV Congreso Internacional de la Asociación Española de 

Investigación Social Aplicada al Deporte Reunión de 

trabajo. Solicita 2 cdr. 

 
1 cdr 

 
 

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 13:45 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 


