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29 de noviembre de 2018 

 

En Granada, siendo las 11:00 horas del día veintisiete de noviembre 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 modificación del parte de incidencias en la docencia (on line) con el fin 
de ser elevado a la Junta de Facultad. 

TERCERO.- Aprobar el orden del día de la Junta de Centro. 

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno se le convoca a la sesión ordinaria de la 
Junta de Centro, que tendrá lugar el próximo martes día 18 de diciembre  a las 11.00 horas en 
primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda, en el Salón de Grados, con el siguiente 
Orden del Día:  

Punto 1.-  Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Punto 2.- Informe de Sr. Decano. 

Punto 3.- Presentación y aprobación, si procede, de la modificación del parte de 
incidencias en la docencia. 

Punto 4.- Renovación de un miembro del sector profesorado en la Comisión de 
Relaciones internacionales e Institucionales. 

Punto 5.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de 
Relaciones internacionales e Institucionales. 

Punto 6.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Asuntos 
Económicos e Infraestructuras. 

Punto 7.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de 
Investigación, Publicaciones y Biblioteca. 

Punto 8.- Renovación de un miembro del sector profesorado en la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del título de Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración. 

Punto 9.- Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del título de Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración. 
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Punto 10.- Nombramiento de un agente externo en la Comisión de Garantía Interna de 
la Calidad del título de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 

Punto 11.-Renovación de un miembro del sector estudiantes en la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del título de Grado en Sociología. 

Punto 12.- Nombramiento de un agente externo en la Comisión de Garantía Interna de 
la Calidad del título de Grado en Sociología. 

Punto 13.- Ruegos, sugerencias y preguntas 

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

 
Solicitante Solicitud Subvención Acuerdo de la Comisión 

Rocío Fajardo Fernández Traducción artículo científico 350 euros 

 

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

universitaria en los Grados, por unanimidad. 

Cursos 
Reconocimiento de créditos 

optativos 

Congreso Análisis de Inteligencia y Prospectiva 0,75 cdr 

Curso ¨Repensando África. Derechos globales desde las 

epistemologías del Sur¨ 

No 

III Jornadas Nacionales sobre Seguridad en Eventos Deportivos 

y Espectáculos Públicos 

No 

 

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 


