
 

 
 

          21-12-2016 

En Granada, siendo las once y treinta horas del día veinte de diciembre del año dos mil 

dieciséis, bajo la presidencia del Sr. Decano D. Antonio Trinidad Requena, y 

previamente convocado en tiempo y forma, se reúne, en sesión ordinaria en segunda 

convocatoria, la Junta de Facultad en el Salón de Grados. 

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

ACUERDOS 

PRIMERO: Aprobar, por asentimiento, las actas de las sesiones anteriores. 

SEGUNDO: Aprobar, por asentimiento, la declaración de la Facultad como centro 

solidario de la UGR. 

TERCERO: Aprobar, por asentimiento, el convenio de colaboración entre la Facultad y 

la Cátedra Consciencia y Desarrollo, el cual estará disponible para su consulta en la 

página web de la Facultad.  

CUARTO: Aprobar, por asentimiento, la normativa de reconocimiento de créditos de 

enseñanzas universitarias no oficiales y por experiencias profesional o laboral en las 

titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

de Granada, el cual estará disponible para su consulta en la página web de la Facultad.  

QUINTO: Elección de D. Borja Martínez Ferrero y Dña. Andrea Juárez Antequera como 

miembros del sector estudiantes en la Comisión de Garantía Interna de la calidad del 

Grado de Ciencias Políticas y de la Administración. 

SEXTO: Elección de Dña. Ildia Melero Martín como miembro del sector estudiantes en 

la Comisión de Garantía Interna de la calidad del Grado de Sociología. Al quedar una 

vacante sin cubrir, se acuerda que se llevará a la próxima Junta de Centro la elección. 

OCTAVO.- Elección de D. Francisco Entrena Duran como miembro del sector 

profesorado en la Comisión de Actividades Culturales.  

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la asistencia a 
todos los presentes y levanta la sesión de la Junta de Facultad a las doce y cuarenta y 
cinco minutos del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe 
como Secretaria de la Junta de Facultad.  
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