
 

 
 

          22-12-2017 

En Granada, siendo las trece horas del día veintiuno de diciembre del año dos mil 

diecisiete, 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: Aprobar, por asentimiento, las actas de las sesiones anteriores. 

SEGUNDO. Renovar un miembro del sector estudiantes en la Mesa de la Junta. 

Se presentan José María Diego Buela y Gemma María González García como 
miembros del sector estudiantes. Cómo el número de candidatos excede al 
número de vacantes, se procede a la votación con el siguiente resultado: 

 Jose María Diego Buela: 20 

 Gemma María González García: 8 

 Abstención: 7 

Se aprueba la elección de José María Diego Buela como representante del sector 
estudiantes en la Mesa de la Junta. 

TERCERO. Elegir un miembro del sector estudiantes en la Comisión para la elaboración 
del Documento Modifica del Grado en Sociología. 

Se presenta Luis Porras Rodríguez como miembro del sector estudiantes. Cómo 
el número de candidatos no excede al número de vacantes, se aprueba la 
elección del  mismo. Queda una vacante que se volverá a llevar a la próxima 
Junta de Centro. 

CUARTO. Renovar un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Ordenación 
Académica. 

Se presentan Carmen Navarro López y Lucía Rabadán Gómez como miembros del 
sector estudiantes. Cómo el número de candidatos excede al número de vacantes, 
se procede a la votación con el siguiente resultado: 

 Carmen Navarro López: 3 

 Lucía Rabadán Gómez: 5 

Se aprueba la elección de Lucia Rabadán Gómez como representante del sector 
estudiantes en la Comisión de Ordenación Académica. 

 

 

 



 

 
 

 

QUINTO. Renovar un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Relaciones 
Internacionales e Institucionales. 

Se presenta Valentina García Paz como miembro del sector estudiantes. Cómo 
el número de candidatos no excede al número de vacantes, se aprueba la 
elección de la misma. 

SEXTO.- Renovar un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Asuntos 
Económicos e Infraestructuras. 

Se presentan Pedro Carmona Parra y Gemma María González García como 
miembros del sector estudiantes. Cómo el número de candidatos excede al 
número de vacantes, se procede a la votación con el siguiente resultado: 

 Pedro Carmona Parra: 5 

 Gemma María González García: 3 

Se aprueba la elección de Pedro Carmona Parra como representante del sector 
estudiantes en la Comisión de Ordenación Académica. 

SEPTIMO. Renovar  un miembro del sector estudiantes en la Comisión de Prácticas. 

Se presentan Carmen Navarro López y Mª Elena Sánchez Noguera como miembros 

del sector estudiantes. Cómo el número de candidatos excede al número de 

vacantes, se procede a la votación con el siguiente resultado: 

 Carmen Navarro López: 2 

 Mª Elena Sánchez Noguera: 5 

 Nulo: 1 

Se aprueba la elección de María Elena Sánchez Noguera como representante del 

sector estudiantes en la Comisión de Ordenación Académica. 

******* 

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 catorce y cuarenta 
y cinco horas  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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