
 

 
 

         22 de mayo de 2018 

En Granada, siendo las once horas del día quince de mayo 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 sesión ordinaria en segunda convocatoria, la Junta de Facultad en el 

Salón de Grados. Tras el debate de los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Aprobación, por asentimiento, el acta de la sesión anterior. 

SEGUNDO. Aprobación, por asentimiento, del calendario de exámenes para el curso 

académico 2018/2019 del Grado de Sociología y de Primero y Segundo del Grado en Ciencias 

Políticas y de la Administración. También se aprueba que el resto del calendario se eleve a 

Comisión de Gobierno, para su aprobación, contando con la colaboración de los 

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

su elaboración. 

TERCERO. Aprobación de la estrategia de internacionalización de la Facultad, la cual estará 

publicada en la web de la Facultad desde el día 15 de mayo. 

CUARTO. Elección, por unanimidad,  de Dª. Dolores Gerez Morata como miembro del sector 

PAS en la mesa de la Junta.  

QUINTO. Elección, por unanimidad,  de Dª. Dolores Gerez Morata como miembro del sector 

PAS en la Comisión de Ordenación Académica. 

SEXTO. Elección, por unanimidad,  de Dª. Dolores Gerez Morata como miembro del sector PAS 

en la Comisión de Prácticas. 

SÉPTIMO. Elección, por unanimidad,  de Dª. Dolores Gerez Morata como miembro del sector 

PAS (vinculado con la gestión administrativa del Título) en la Comisión de la Garantía de la 

Calidad del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 

OCTAVO. Elección, por unanimidad,  de Dª. Dolores Gerez Morata como miembro del sector 

PAS (vinculado con la gestión administrativa del Título) en la Comisión de la Garantía de la 

Calidad del Grado en Sociología. 

******* 

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Decano agradece la asistencia a todos los 

presentes y levanta la sesión de la Junta de Facultad a las trece horas y cincuenta minutos del 

día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de la Junta 

de Facultad.  
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