
 

 
 

         

23 de abril de 2020 

En Granada, siendo las once horas del día veintiuno de abril del año dos mil veinte bajo la 
presidencia del Sr. Decano D. Antonio Trinidad Requena, y previamente convocado en tiempo y 
forma, se reúne, se reúne en sesión ordinaria, en segunda convocatoria, la Junta de Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, por videoconferencia por el sistema 
SALVE de la UGR. Tras el debate de los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes 

 

ACUERDOS 

PRIMERO. Aprobar el acta de las sesiones anteriores, tras incluir a la profesora M. Angustias 
Parejo como asistente a la Junta de Centro en el acta del 19 de diciembre. 

SEGUNDO. Aprobar el Reglamento de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología realizado por la Delegación de Estudiantes de la Facultad con 51 votos a 
favor. 

TERCERO. Aprobar la cofinanciación y aval a la presentación de una solicitud para la organización 
de las III Jornadas de divulgación de la cultura científica en el ámbito de las ciencias sociales al 
programa del Plan Propio de Ayudas para la cofinanciación de actividades de Extensión 
Universitaria 2020.    

CUARTO.- Aprobar la liquidación del presupuesto de 2019, previo informe favorable de la 
Comisión de Gobierno de 10 de marzo de 2020. Se publicará en la web en los próximos días. 

QUINTO.- Aprobar la previsión del presupuesto de 2020, previo informe favorable de la 
Comisión de Gobierno de 10 de marzo de 2020. Se publicará en la web en los próximos días. 

SEXTO.- Aprobar el Plan de Ordenación Docente del curso académico 2020-2021, previo informe 
favorable de la Comisión de Gobierno de 10 de marzo de 2020. Se publicará en la web en los 
próximos días. 

SÉPTIMO.- Aprobar la memoria de gestión del año 2019, previo informe favorable de la 
Comisión de Gobierno de 10 de marzo de 2020. Se publicará en la web en los próximos días. 

******* 

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 tres horas y quince 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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