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8 de octubre de 2018 

 

En Granada, siendo las 11:30 horas del día dos de octubre 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.- Aprobar el acta de la sesión anterior 

SEGUNDO.- Aprobar la solicitud de la Asociación de antiguos alumnos de la Facultad de 
Medicina para colocar una placa conmemorativa en el Hall de la Facultad. 

TERCERO.- Resolver las siguientes solicitudes de ayuda económica, por unanimidad 

 
Solicitante Solicitud Subvención Acuerdo de la Comisión 

Daniel J. García López 

 

 

 

Mariano Sánchez 
Martínez  

 

 

 

Álvaro Fernández 
Junquera  

(en representación de las 
clases 2º A y 4º A del Grado 
de Ciencias Políticas y de la 
Administración) 

 

 

Diego Becerril Ruíz 

 

Cesión de espacios y ayuda económica 
para sufragar los gastos de la “Jornada 
sobre el derecho a la libre 
autodeterminación de sexo,  género, 
orientación e identidad” (9 de octubre de 
2018) 
 
Cesión de espacios ayuda económica para 
sufragar los gastos del “Seminario 
Internacional sobre Educación 
Intergeneracional en Centros escolares”  
(22-23 de noviembre de 2018). 
 
Ayuda económica de 600 euros para 
sufragar los gastos de viaje para la 
asistencia al pleno del Congreso de los 
Diputados el día 24 de octubre de 2018 

 

 

Cesión de espacios ayuda económica para 
sufragar los gastos de la celebración del 
“Dia Internacional del Varón” (20 de 
noviembre de 2018). 

 

 

286 euros + cesión de 
espacios 

 

 

 

286 euros + cesión de 
espacios 

 

 

 

600 euros 

 

 

 

 

 

Se deniega la solicitud  
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CUARTO.-  Resolver las siguientes solicitudes de reconocimiento de créditos de enseñanza no 

universitaria en los Grados, por unanimidad. 

Cursos 
Reconocimiento de créditos 

optativos 

Solicitud reconocimiento del profesor Antonio Robles Egea. “III 

Seminario Internacional Hispano –Latinoamericano. El Estado 

en el siglo XXI: Pasado, presente y proyección de futuro”  

 

1 cdr en el Grado en Ciencias 

Políticas y de la 

Administración y en el Grado 

de Sociología 

 

Solicitud reconocimiento del profesor Miguel Jerez Mir. Curso 

“Los procesos políticos en América Latina en perspectiva 

comparada” para el Grado de Ciencias Políticas y de la 

Administración. 

1 cdr en el Grado en Ciencias 

Políticas y de la 

Administración 

Solicitud reconocimiento de Domingo Barrera Rosillo, Director 

del CICODE. Curso “Ecofeminismo: teoría y práctica para 

aplicar en proyectos de desarrollo” (con el ruego de que en las 

próximas solicitudes adjunten CV del profesorado) 

1 cdr en el Grado en Ciencias 

Políticas y de la 

Administración y en el Grado 

de Sociología 

 

Solicitud reconocimiento de Domingo Barrera Rosillo, Director 

del CICODE. Curso “Identificación y formulación de proyectos 

de cooperación para el desarrollo” (con el ruego de que en las 

próximas solicitudes adjunten CV del profesorado) 

1 cdr en el Grado en Ciencias 

Políticas y de la 

Administración y en el Grado 

de Sociología 

 

Solicitud reconocimiento de Domingo Barrera Rosillo, Director 

del CICODE. Curso “Salud Global y Cooperación al Desarrollo” 

(con el ruego de que en las próximas solicitudes adjunten CV 

del profesorado) 

1 cdr en el Grado en Ciencias 

Políticas y de la 

Administración y en el Grado 

de Sociología 

 

Solicitud reconocimiento de Cipriano Palomar García, Jefe de 

Formación y Empleo de la Fundación General UGR-Empresa.  

Curso “Habilidades Personales para trabajar. VI Edición”  

1 cdr en el Grado en Ciencias 

Políticas y de la 

Administración y en el Grado 

de Sociología 

 

Solicitud reconocimiento de Cipriano Palomar García, Jefe de 

Formación y Empleo de la Fundación General UGR-Empresa. 

1 cdr en el Grado en Ciencias 

Políticas y de la 

Administración y en el Grado 
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Curso “Habilidades Directivas de alto rendimiento. I Edición” de Sociología 

Solicitud reconocimiento de Cipriano Palomar García, Jefe de 

Formación y Empleo de la Fundación General UGR-Empresa. 

Curso “Nuevo paradigma de la realidad : Consciencia y 

Desarrollo. VI Edición” para el Grado de Ciencias Políticas y de 

la Administración y para el Grado de Sociología 

3 cdr en el Grado en Ciencias 

Políticas y de la 

Administración y en el Grado 

de Sociología 

 

Solicitud reconocimiento por la profesora Manuela Durán 

Bernardino. “VI  Congreso iberoamericano y europeo de 

derecho del trabajo  y de la Seguridad Social”. 

Se deniega la solicitud por 

información incompleta sobre 

el sistema de evaluación 

Solicitud reconocimiento por la Fundación Euroárabe de altos 

estudios. Curso "Forum Euro-Amazigh de investigación. 

Dinámicas de las mujeres amazighes”. 

Se deniega la solicitud por ser 

tan sólo de 11 horas (siendo 

25 el mínimo exigido) y por no 

contemplarse el sistema de 

evaluación. 

Solicitud reconocimiento por la Asociación Española de 

Psicodrama. Curso “El encuentro: creando entre muros y 

espejos”. 

Se deniega la solicitud por no 

adecuarse a las competencias 

del título y por información 

incompleta sobre el sistema 

de evaluación 

 

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 


