
 

 
 

        

23 de noviembre de 2020 

En Granada, siendo las trece horas del día dieciocho de noviembre del año dos mil veinte bajo la 
presidencia del Sr. Decano D. Antonio Trinidad Requena, y previamente convocado en tiempo y 
forma, se reúne, virtualmente, en Sesión Constitutiva la Junta de Facultad. Tras el debate de los 
puntos del orden del día, se adoptan los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Constituir la mesa de edad con la siguiente composición: el Sr. Decano y la Sra. 
Secretaria como miembros natos y el profesor Miguel Jerez Mir y la estudiante Susana Sauce 
Sánchez Escamilla, como miembros de mayor y menor edad de la Junta de Centro tal y como 
establece el artículo 13.2 del Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

 

SEGUNDO. Constituir la Junta de Centro tras dar lectura a la relación alfabética de los miembros 
de la Junta, según establece el artículo 13.2. del Reglamento de Régimen Interno.  

 

TERCERO. Elección de la mesa de la Junta, con la siguiente composición, de acuerdo con el artículo 
15.1 del Reglamento de Régimen Interno: el Sr. Decano, Antonio Trinidad Requena, la Sra. 
Secretaria, Rosa M. Soriano Miras, como miembros natos, Miguel Jerez Mir, en representación 
del sector del profesorado, Mª Dolores Gerez Morata, en representación del Personal de 
Administración y Servicios y Sopfia Beatriz Romero Chirino, en representación del sector 
estudiantes. 

 

La representante del sector estudiante fue elegida tras votación electrónica a través de la 
plataforma Lime Survey por exceder el número de candidaturas presentadas al número de 
puestos a cubrir.  

    

****** 

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 cuarenta 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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