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27 de febrero de 2018 

En Granada, siendo las 13 horas del día veintiuno de febrero 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 de la oferta de plazas de nuevo ingreso del Grado en Sociología, del Grado en 

Ciencias Políticas y de la Administración y del Doble Grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la 

Administración para el curso académico 2018-2019. 

• Grado en Sociología: 145 

• Grado en Ciencias Políticas y de la Administración: 145 

• Doble Grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración: 145 

TERCERO: Aprobación de la oferta de plazas para admisión del Grado en Sociología, del Grado en 

Ciencias Políticas y de la Administración y del Doble Grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la 

Administración para el curso académico 2018-2019, motivadas por cambio de Universidad y/o estudios 

universitarios oficiales y por haber superado estudios universitarios extranjeros no homologados. 

• Grado en Sociología: 5 

• Grado en Ciencias Políticas y de la Administración: 5 

• Doble Grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración: 3 

CUARTO: Aprobación del Programa de Actividades del Día de la Facultad. Próximamente estará 

disponible en la web del Centro. 

QUINTO: Aprobación de los Premios Extraordinarios del Grado en Sociología y del Grado en Ciencias 

Políticas y de la Administración del Curso Académico 2016-2017. 

• Premio Extraordinario del Grado en Sociología. Federico López Capra. 

• Premio Extraordinario del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. José Carlos 

Hernández Gutiérrez. 

SEXTO: Aprobación de la mención para el mejor expediente en el Doble Grado en Derecho y en Ciencias 

Políticas y de la Administración del Curso Académico 2016-2017 para Mariano Rodrigo Navas Escribano. 

SÉPTIMO: Aprobación del 22 de marzo como el Día de la Facultad del Curso Académico 2018-2019 
 

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

Nombre Solicitud Subvención Acuerdo de la Comisión 

Adolfo Torres Rodríguez I Encuentro de profesores de estudiantes y 
profesores de Grado de Sociología. 

Cesión de espacios y ayuda económica 
para celebrar un almuerzo de estudiantes 
el 27 de abril. 

 
Cesión de espacios: Aula Magna, salón de 
grados, aula 17. 

Almuerzo en los comedores universitarios 
del Campus de Fuentenueva hasta 455 

euros 
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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 14:30 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 




