
 

 

 

 

 

 

ACUERDOS de la JUNTA de FACULTAD de 29 de noviembre de 2022 

SESIÓN ORDINARIA 

 

La Junta de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación se reunió en sesión 
ordinaria el martes 29 de noviembre de 2022 de manera presencial a las  13:00 horas en segunda 
convocatoria. En ella se alcanzaron los siguientes acuerdos: 

 

1. Se aprobó por asentimiento el acta de la Junta Ordinaria celebrada el 8 de septiembre 
de 2022. 

2. Se aprobó por asentimiento la  incorporación como nuevos miembros de la Junta de 
Facultad de los profesores Patricia Tapia Ballesteros y Ángel Martín Román como 
miembros de PDI funcionario y de Susana Alonso Bonis y Alfonso Moral de Blas como 
miembros de PDI laboral. 

3. Se aprobó por asentimiento las propuestas presentadas para la Fase I del POD 2023-24. 

4. Se aprobó por asentimiento la resolución de la Comisión Económica de la Facultad sobre 
la I Convocatoria de Ayudas para la organización de actividades docentes del curso 2022-
2023. 

5. Se aprobó por asentimiento la modificación de la composición de la Comisión de 
Garantías, de la Comisión de Actividades Estudiantiles, Comisión Electoral, Comisión 
Económica, de la Comisión de Ordenación Académica y de Garantía de Calidad de la 
Facultad. 

6. Se aprobó por asentimiento los cambios en los Comités de Título y de Máster. 

7. Se aprobó por asentimiento la propuesta del Dpto. de Sociología de renovación como 
Colaborador Honorífico de D. Pedro Martín Gutiérrez. 

8. Se aprobó por asentimiento el nombramiento de Elena Corrales como Coordinadora de 
Prácticas de ADE. 

9. Se aprobó por asentimiento las propuestas de los Comités de Titulo de ampliación de la 
fecha límite de cierre de actas extraordinarias de las prácticas curriculares hasta la fecha 
del límite de cierre de actas del 15 de septiembre de 2023. 

10. Se aprobó por asentimiento la modificación del calendario de defensa del TFG en el 
Grado de Turismo. 

En Segovia a fecha de firma electrónica 

 

Laura González Pachón 

Secretaria Académica de la Facultad 
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