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10 de noviembre de 2017 

En Granada, siendo las 13.00 horas del día siete de noviembre 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 orden del día de la próxima Junta de Centro extraordinaria, que 

tendrá lugar el miércoles día de 22 de noviembre a las 12.30 horas en primera convocatoria y a las 13.00 

horas en segunda, en el Salón de Grados. 

Punto 1.- Presentación y aprobación, si procede, de impartición de las asignaturas en inglés en 

el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 

Punto 2.- Presentación y aprobación, si procede, del documento de modificación (MODIFICA) del 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 

Punto 3.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Garantía Interna 

de la calidad del Grado en Sociología. 

Punto 4.- Renovación de dos miembros del sector estudiantes en la Comisión de Gobierno. 

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

Nombre Solicitud Subvención 
Cesión 
espacios Acuerdo de la Comisión 

Antonio Robles Egea 
Jornadas sobre Lutero y la 
Reforma Protestante en su V 
Centenario, 

Si hasta 400 euros 

Juan Miguel Valdera Gil 
Victory Day in Post Soviet Russia: a 
proposal for analysis No 300 euros 

Fernando Fernández Llebres 

Gastos de traducción del artículo 
The humanistic modernism of 
Marshall Berman. 
 

No 300 euros 

Javier Jordán Enamorado 

Gastos de traducción del artículo 
Tendencias políticas y sociales en 
el futuro de la seguridad global. 
Perspectivas oficiales en Europa y 
Norteamérica. 

No 

No conceder la ayuda solicitada al no 
estar prevista la publicación del texto en 
una revista internacional de impacto 
indexada en el SSCI. 

Ana Bravo Moreno 

Gastos de traducción del artículo 
Politics, doctors, reproductive 
technoligies & religión: 
transgenerational understandings 
and experiences of single 
motherhood in Spain. 

No 

No conceder la ayuda solicitada por no 
tener la solicitante más del 50% de su 
carga docente vinculada a las titulaciones 
de Grado de esta Facultad 

Roser Manzanera Ruiz 
Congreso Ibérico de Estudios 
Africanos Si 

No conceder la ayuda solicitada por que  
la responsable de la organización del 
evento no tiene carga docente en esta 
Facultad. 
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TERCERO.- Se acuerda por unanimidad resolver las siguientes solicitudes de reconocimiento de créditos 
de enseñanza no universitaria en los Grados. 

Cursos 
Acuerdo de la Comisión 
(Reconocimiento de 
créditos optativos) 

Congreso Nacional La protección social de la salud en el contexto del estado del 
bienestar. Una visión nacional y comunitaria, 
 

No reconocer créditos por el 
Congreso propuesto, ya que 
en su solicitud no consta que 
se cumplan los requisitos 
previstos en el artículo 7.3 de 
la normativa correspondiente 

Curso: Desarrollo, Globalización, Género y Feminismo en el cambio social 
de África Subsahariana: perspectivas aplicadas 

2 créditos optativos 

 

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 14:55 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 


