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15 de febrero de 2019 

 

En Granada, siendo las 12:00 horas del día once de febrero del año dos mil diecinueve, 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 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 2019-2020.  

 Oferta de plazas de nuevo ingreso del Grado en Sociología. 160 

 Oferta de plazas de nuevo ingreso del Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración. 145 

 Oferta de plazas de nuevo ingreso del Doble Grado en Derecho y en Ciencias Políticas y 
de la Administración. 145 
 

TERCERO.- Aprobar 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 2019-2020, motivadas por cambio de 
Universidad y/o estudios universitarios oficiales y por haber superado estudios universitarios 
extranjeros no homologados. 

 Oferta de plazas del Grado en Sociología. 5  

 Oferta de plazas del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 5 

 Oferta de plazas del Doble Grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la 
Administración. 3 
 

CUARTO.- Aprobar el número de plazas de estudiantes extranjeros en el primer curso del 
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración; en el primer curso del Grado en Sociología y 
en el primer curso del Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración 

 Oferta de plazas de estudiantes extranjeros al primer curso del Grado en Ciencias 

Políticas y de la Administración: 7 

 Oferta de plazas de estudiantes extranjeros al primer curso del Grado en Sociología: 8 

 Oferta de plazas de estudiantes extranjeros al primer curso del Doble Grado en 
Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración: 5 
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QUINTO.- Aprobar el aval al curso “Escritura y difusión de un texto científico en medios de 
prestigio internacional” así como la concesión del uso de las instalaciones del Centro para la 
realización del mismo, propuesto por el profesor Francisco González Gómez, con el fin de 
obtener el reconocimiento de Título Propio de la UGR. 

SEXTO.- Aprobar el nombramiento de Dolores Gerez Morata (para su posterior ratificación por 
parte de la Junta de Centro) como representante del PAS, en la Comisión para la elaboración 
del Documento Modifica del Grado en Sociología, puesto que la anterior representante, María 
Dolores Medina Mesa, ya no es miembro PAS de esta Facultad.  

SÉPTIMO.- Aprobar la propuesta de los Premios Extraordinarios del Grado en Sociología y del 
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración del Curso Académico 2017-2018. 

 Premio Extraordinario del Grado en Sociología. Agustín Llorca Linde 

 Premio Extraordinario del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. Marta 
Ruíz García. 

ÓCTAVO.-  Aprobar una mención para el mejor expediente en el Doble Grado en Derecho y en 
Ciencias Políticas y de la Administración del Curso Académico 2017-2018 para Marta Ruíz 
García. 

NOVENO.- Aprobar el 20 de marzo como día de la Facultad en el curso académico 2019-2020. 
Los actos conmemorativos se celebrarán el día 17 de marzo de 2020. 

DÉCIMO.- Aprobar la modificación de la normativa de las prácticas externas en el Grado en 
Sociología y en el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. Dicho documento será 
adaptado por el coordinador del área estratégica de normativa educativa a la estructura 
normativa pertinente, y se elevará a la Junta de Centro para su aprobación.  

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

Solicitante Solicitud Subvención Acuerdo de la Comisión 

Mariano Sánchez 
Martínez 

Traducción artículo científico 300 euros 

José Manuel Criado 
Aguilera 

Traducción capitulo libro No se ajusta a la 
normativa 

Miguel Jerez Mir Ayuda económica y cesión de espacios para la 
celebración del curso “Los procesos políticos en 
América Latina en perspectiva comparada” (4-8 
de marzo de 2019). 

300 euros y cesión de 
espacios 

Óscar García Luengo 
Ayuda económica y cesión de espacios para la 

celebración de un Seminario docente y una 

conferencia en la que participará Lance Bennett 

de la Universidad de Washington (6 al 10 de 

mayo de 2019)  

400 euros y cesión de 
espacios 

Jorge Guardiola 
Wanden-Berghe 

Ayuda económica y cesión de espacios para la 

celebración del Congreso Internacional “The 

17th International Annual Conference of the 

1000 euros y cesión de 
espacios

1
 

                                                           
1
 Los gastos correspondientes a la utilización de los espacios del día 7 de septiembre (sábado) correrán a 

cargo del Congreso. 
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Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) (4 al 

7de septiembre de 2019) 

Daniel J. García López Ayuda económica y cesión de espacios para la 
conferencia “El proceso o de cómo Kafka ayunó 
en el vientre del cuervo” impartida por María 
Pina Fersini (Universidad de Florencia) 

169,40 euros y cesión de 
espacios 

Inmaculada Porcel 
Vargas. (Estudiante de 
Sociologia) 

50 becas para el acto de Graduación de 
Sociología. Promoción 2015-2019 

449,51 euros 

 
DOCEAVO.-  Resolver las siguientes solicitudes de reconocimiento de créditos de enseñanza no 

universitaria en los Grados, por unanimidad. 

Cursos 
Reconocimiento de créditos 

optativos 

Curso: “Fraude corporativo y blanqueo de capitales”. III Edición. 

Fundación Universidad de Granada-Empresa 

1 cdr. Grado en Ciencias 

Políticas y de la Administración 

Curso: “It´s all about… your future. Digital marketing & digital 

transformation”. II Edición. Fundación Universidad de Granada-

Empresa.  

1 cdr. Grado en Sociología 

Curso: “Iniciación a la investigación en Ciencias Sociales y de la 

Educación”. Centro Mediterráneo 

1,5 cdr. Grado en Ciencias 

Políticas y de la Administración 

Curso: Consumo responsable como herramienta de participación política. 

CICODE 

Se deniega la solicitud por no 

ajustarse a la normativa 

Curso: Garantizando la inclusión de las personas con discapacidad desde 

la comunicación pública. Lenguaje, protocolo de eventos y medios de 

comunicación accesibles. Escuela Internacional de Protocolo junto con la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Se deniega la solicitud por no 

ajustarse a la normativa 

Congreso Internacional Mujeres y Profesiones Jurídicas. Ausencias y 

presencias. Centro Mediterráneo 

Se deniega la solicitud por no 

ajustarse a la normativa 

Seminario Pensamiento Descolonial, Estudios Andaluces y Epistemologías 

del Sur de Europa. Centro Mediterráneo 

Se deniega la solicitud por no 

ajustarse a la normativa 

 

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 14:20 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 


