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DECANATO 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018 
 
 

En la fecha indicada, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 1 del Edificio 2 de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, se reúne en sesión ordinaria la Junta de la Facultad 
de Humanidades, con los asistentes y las ausencias justificadas que en el Anexo I se 
relacionan, para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe de la Sra. Decana. 

3. Aprobación, si procede, de la modificación del calendario de exámenes del curso 

2017-2018. 

4. Aprobación, si procede, de los autoinformes de seguimiento de los Grados de la 

Facultad de Humanidades (curso 2016-2017). 

5. Aprobación, si procede, del apoyo de la Facultad de Humanidades a la propuesta de 

celebración del ENETI 2019 en la Universidad Pablo de Olavide. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

* 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento.  

 

2. Informe de la Sra. Decana. 

La Sra. Decana informa sobre la celebración de las siguientes actividades: 

- El 4 de mayo se celebró la Jornada de Historia e Interpretación y se 

inauguró la exposición “Los intérpretes de Nuremberg”; la Decana da las 
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gracias a la profesora Martín Ruel por su labor en la organización de 

ambos actos. 

- El 8 de mayo tuvo lugar la Jornada “El Cómic: Creación, Industria y 

Traducción”, organizada por el profesor Sergio España y la Facultad de 

Humanidades. 

- El 10 de mayo se celebró la jornada “ENCUENTRA. Diálogos entre 

profesionales, egresados y estudiantes”, estructurado en torno a cinco 

mesas temáticas transversales: Mundo Audiovisual; Mundo Digital; 

Educación; Gestión Cultural; y Derecho y Cooperación Internacional, por 

cuya organización da las gracias al Vicedecano de Relaciones Externas.  

- El 11 de mayo tuvo lugar la III Jornada de Orientación para la 

Investigación de la Facultad de Humanidades, por cuya organización 

desea dar las gracias al Vicedecano de Calidad y Comunicación. 

 

La Sra. Decana da la enhorabuena al Grupo de Investigación del Área de Análisis 

Geográfico Regional por el Premio de la ONU a las Buenas Prácticas en Materia de 

Medio Ambiente Urbano, por su trabajo en un barrio de la ciudad de Larache 

(Marruecos).  

 

En cuanto a la organización de los actos de defensa de los TFG 2017-2018, la Sra. 

Decana informa de que hasta el momento continúa desarrollándose sin incidencias el 

calendario acordado. 

 

El 4 de mayo se recibió el informe no favorable de la DEVA sobre el nuevo Grado en 

Relaciones Internacionales. El Rectorado no ha elevado ninguna protesta a la DEVA ni 

a la Junta de Andalucía.  

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Política Lingüística de la Universidad, 

en el que ha trabajado Decana de Humanidades en representación de los Decanos.  
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La Decana informa de que los estudiantes del Doble Grado Hum + TeI van a organizar 

un congreso de estudiantes similar a “Tras las huellas de la Antigüedad”, que ya se viene 

celebrando desde hace varios años.  

 

La Decana expresa su satisfacción por la brillante participación de estudiantes, 

estudiantes de Máster y profesores en la reciente Feria de la Ciencia. 

 

Por último, la Sra. Decana informa de que desde Gerencia se está trabajando para la 

implementación de la nueva Ley de Contratos Públicos. 

 

 

3. Aprobación, si procede, de la modificación del calendario de exámenes del curso 

2017-2018.  

 

El Vicedecano de Gestión Académica informa del único cambio que se producido en 

el calendario de exámenes: en respuesta a la solicitud de la responsable de la 

asignatura “Interpretación Bilateral B-A-B Francés” (303066) se decide prolongar el 

examen de la asignatura un día más (21 y 22 de mayo).  

 

La profesora Aubry solicita un cambio en la fecha de convocatoria del examen de 

Lengua B V Francés, por coincidir con el calendario de la PEvAU. El Vicedecano 

propone que se apruebe de manera condicional el cambio y se busque una nueva 

fecha que no coincida con ningún otro examen.  

 

Se aprueba por asentimiento. 
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4. Aprobación, si procede, de los autoinformes de seguimiento de los Grados de la 

Facultad de Humanidades (curso 2016-2017). 

 

Tras un breve informe sobre la complejidad del proceso de elaboración de los 

informes y expresar las gracias por su trabajo al Vicedecano de Calidad y 

Comunicación y a las Comisiones de Calidad de los Grados, se aprueban por 

asentimiento. 

 

 

5. Aprobación, si procede, del apoyo de la Facultad de Humanidades a la 

propuesta de celebración del ENETI 2019 en la Universidad Pablo de Olavide. 

 

La alumna Cristina Villalba, vocal de la AETI (Asociación de Estudiantes de 

Traducción e Interpretación), solicita el apoyo de la Facultad a que la sede del 

encuentro anual del ENETI (Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción e 

Interpretación) se celebre en la UPO el año 2019. Villalba aclara que la organización 

no correría a cargo de la AETI, sino de un grupo de estudiantes de la UPO. Informa 

a continuación sobre las características del ENETI, los beneficios que se derivarían 

para nuestra Universidad y lo que se solicitaría a esta, en caso de que esta candidatura 

resultase elegida.  

Se aprueba por asentimiento. La Secretaria de la Facultad elaborará un documento 

en el que conste el apoyo de la Facultad. 

 

6. Asuntos de trámite. 

 

No hay.  

 

7. Ruegos y preguntas. 
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Se pregunta por el procedimiento de sustitución de un miembro de la Junta de 

Facultad que ya no forma parte de la Universidad. La Decana elevará la pregunta al 

Secretario General.  

 

 

 

 

 
 

 
Fdo. ELENA MUÑIZ GRIJALVO             
SECRETARIA DE CENTRO              
 

 
 
Visto bueno. Fdo. ROSARIO MORENO SOLDEVILA 
DECANA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 

 
ASISTENTES 
 
Aubry, Anne Catherine 
De la Torre García, Mercedes 
Molina Díaz, Francisco 
Moreno Soldevila, Rosario 
Muñiz Grijalvo, Elena 
Pérez Bernal, Marian 
Vahí Serrano, Amalia 
 
 
EXCUSADOS 
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Calvo Encinas, Elisa 
Ollero Lobato, Francisco 
Soto Fernández, David 
López Márquez, Alicia 
Saleh Hussein, Hanan 
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Autoinformes de seguimiento de los Grados de la Facultad de 
Humanidades (curso 2016-2017) 

 

Grado en Geografía e Historia: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/oferta_academica/GGeH/SGIC/1528
177244422_curso_acadex769xmico_2016-2017.pdf 

Grado en Humanidades: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/oferta_academica/GHUM/SGIC/152
8177599442_curso_acadex769xmico_2016-2017.pdf  

Grado en Traducción e Interpretación: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/oferta_academica/GTeI/SGIC/15281
78028430_curso_acadex769xmico_2016-2017.pdf 
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AETI 

ENCUENTRO NACIONAL 
DE ESTUDIANTES DE 

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
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¿Qué es el ENETI? 

 El ENETI es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción e Interpretación. Este 

evento sin ánimo de lucro es el congreso más importante del estudiantado de Traducción e 

Interpretación y se celebra en una universidad española distinta cada año y entre las que 

imparten estos estudios. Si bien es cierto que en los últimos años se ha realizado en la última 

semana de abril, la fecha es flexible.  

¿Quién es nuestro público?   

Los estudiantes de TeI 

El ENETI es un foro especialmente dirigido a todos los estudiantes de Traducción e 

Interpretación que también acoge a profesorado, asociaciones y profesionales del sector. 

Siempre acoge a representantes de facultades de toda España. En cada edición se busca el 

poder dar cabida a las diferentes modalidades, así como a las posibles salidas profesionales 

del sector, promoviendo la visibilidad de las mismas.   

¿Qué objetivo tiene?   

Unir a estudiantes y profesionales 

El objetivo principal es servir como punto de encuentro entre estudiantes de Traducción e 

Interpretación de toda España y establecer una plataforma de diálogo y debate con 

profesionales, asociaciones del sector y asistentes internacionales. Las conferencias, mesas 

redondas y actividades del ENETI tienen también un marcado carácter didáctico y 

formativo. Es también uno de los encuentros clave para AETI, la Asociación Española 

Universitaria de Traductores e Intérpretes en Formación. En el ENETI se vota la junta 

directiva que tomará el relevo de la asociación ese año.  

¿Cómo se consigue?  

Asociaciones, instituciones, empresas y estudiantes.  

La organización de este evento se hace, año tras año, gracias al trabajo voluntario de los 

propios estudiantes. El ENETI es el fruto de este esfuerzo y, por ello, su filosofía se basa en 

ofrecer apoyo al estudiante. La aportación de asociaciones, instituciones y empresas es por 

supuesto de vital ayuda para que proyectos como este salgan adelante.  

¿Cómo fueron las ediciones anteriores?   

Un éxito  

Desde que se celebrara el IX ENETI tras un parón de dos años, la asistencia del evento ha 

aumentado de 350 personas en el 2013 a 700 en la edición del 2016, donde además se siempre 

 Código Seguro de verificación:eERKLB400bSn8kkOAytgSg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ROSARIO MORENO SOLDEVILA FECHA 14/06/2018

MARIA ELENA MUÑIZ GRIJALVO

ID. FIRMA firma.upo.es eERKLB400bSn8kkOAytgSg== PÁGINA 10/13

eERKLB400bSn8kkOAytgSg==



 

  Comité organizador del ENETI 2019 
   

 

3 

se ha contado con ponentes con una amplia experiencia laboral tanto en el ámbito nacional 

como en el internacional.   

¿Un ENETI en Sevilla?  

El equipo organizador 

La junta directiva de AETI junto con estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide serán 

los encargados del XVI ENETI. Consecuentemente, la organización de este congreso está 

vinculada con AETI, la Asociación Española Universitaria de Traductores e Intérpretes en 

Formación, ya que su secretaria y la vocalía de la UPO están entre los miembros del Comité 

Organizador. AETI es la única asociación de estudiantes de Traducción e Interpretación y 

sirve de plataforma de colaboración y diálogo entre estudiantes de toda España. El lugar y 

las instalaciones Sevilla es una de las capitales de España, una ciudad cosmopolita que ofrece 

múltiples posibilidades de ocio, accesibilidad, restauración e historia. La comunicación con 

España y Europa es excelente, ya que cuenta con aeropuertos y comunicaciones por distintos 

medios. 

¿Qué se hará en Sevilla?  

Queremos hacer un ENETI un poco más diferente, con charlas de profesionales ya no solo 

nacionales sino también pertenecientes al ámbito internacional. Con ello, esperamos traer un 

público mucho más diverso.  Durante el pasado ENETI tuvimos paralelamente reuniones 

con integrantes de L’AETI, nuestros homónimos suizos, y les invitamos a colaborar en esta 

edición del ENETI. Consecuentemente, el XVI ENETI será el primer ENETI internacional. 

Por otro lado, también queremos ampliar la experiencia ENETI mediante la realización de 

talleres y cursos cortos el día anterior al comienzo del congreso en sí.   

¿Cómo puedo colaborar?  

Somos una organización de estudiantes sin ánimo de lucro y con poco capital, que se nutre 

del trabajo voluntario de organizadores y ayudantes. Las entidades privadas tienen un papel 

muy importante en el éxito de este proyecto y es una gran oportunidad para las que 

compartan sus ideales y quieran aprovechar las oportunidades de promoción que representa. 

¿Qué ofrecemos? 

La oportunidad de publicitar su empresa a nivel local, nacional e internacional y ante un 

público joven, tanto estudiante como profesional. Además de la publicidad ofrecida durante 

el congreso, aún mayor es el alcance de la publicidad a través de Internet. 

▪ Branding: La colaboración con la organización del ENETI garantiza visibilidad 

no solo ante cerca de 500 jóvenes y de toda España y también de otros países, sino 

que además asegura visibilidad ante todos los que visitarán nuestra página web o 

seguirán el evento a través de las redes sociales. 

▪ Promoción durante el ENETI: el encuentro contará con materiales 

publicitarios como el paquete de bienvenida que reciben todos los asistentes y como 
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los carteles y trípticos que habrá disponibles en todo el evento y que serán también 

distribuidos antes del congreso. 

▪ Promoción en Internet: los patrocinadores serán difundidos en la página web 

y a través de las redes sociales (Twitter, Facebook). La presencia en la web asegura 

una difusión continuada y permanente del contenido no solo para los asistentes, sino 

para todos los interesados en el evento que se informarán antes e incluso mucho 

después de que acabe el congreso. 

▪ Proyección mediática: además de todo lo señalado, la repercusión que el 

congreso ha tenido en medios de comunicación convencionales locales (prensa, radio 

y televisión) permite que el ENETI llegue a todos los sectores de la sociedad a nivel 

local, nacional e internacional. 

▪ Colaboración en futuros eventos: el ENETI es un congreso anual al que los 

años solo le hacen crecer en importancia y presencia. Los patrocinadores de años 

anteriores siempre se tienen en cuenta y las actividades de AETI, la asociación de 

estudiantes cercana al ENETI, también se nutre de estas colaboraciones a la hora de 

organizar sus actividades y llevar a cabo iniciativas. 

Las posibilidades de participación que ofrece el ENETI son muy amplias y abarcan distintas 

vías: 

▪ Cesión de espacios. 

▪ Préstamo de material y equipamientos. 

▪ Colaboración en especie (productos, artículos de merchandising, etc.). 

▪ Aportación económica (ayuda directa, subvenciones o pago de facturas). 

Paquetes de patrocinio 

▪ Paquete de bronce: menos de 400 € 

➢ Logo de la empresa en la web oficial del ENETI. 

▪ Paquete de plata: 600 € 

➢ El paquete de bronce: 400 € 

➢ Logotipo en el material promocional del ENETI y en el photocall. 

➢ Promoción a través de las redes sociales del ENETI. 

▪ Paquete de oro: 1 000 € 

➢ El paquete de bronce (con anuncio destacado en el apartado de 

colaboradores) y el paquete de plata. 

➢ Puesto en la feria de empresas y asociaciones (con acceso a público potencial 

de más de 1 000 personas sumando los asistentes del ENETI y los 

estudiantes y profesores de la universidad potencialmente interesados). 

➢ Material promocional en todos paquetes de bienvenida de todos los 

participantes. 

▪ Paquete de platino: a partir de 1 290 € 

➢ Paquetes de bronce, de plata y de oro. 

➢ Logotipo más destacado en la página de patrocinadores. 

➢ Vídeo promocional durante el ENETI. 
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➢ 10 minutos de charla en el ENETI. 

Precios individuales 

Si no está interesado en un paquete de patrocinio o si está interesado en obtener un paquete 

de coste menor con otros privilegios aparte, tenemos una lista de precios para ellos: 

Puesto en la feria de  
empresas y asociaciones 

600 € 

10 minutos de exposición durante 
el congreso 

850 € 

Colaboración en especie 

Ofrecemos la oportunidad de facilitar sus productos directamente a los participantes para 

conseguir un tipo de publicidad directa y cercana. Esta es una gran opción para empresas de 

alimentación, restauración, de papelería y de otros materiales para publicitar su marca entre 

su público potencial sin realizar un aporte económico o en combinación con este. 

Acorde a la colaboración se asignará uno de los cuatro paquetes de patrocinio con los 

privilegios que se incluyen. 

Donaciones 

La organización del ENETI está abierta a donaciones a título personal que contribuyan a 

aumentar la calidad del congreso. Estas ayudas pueden ir destinadas a la totalidad del 

proyecto o a una parte concreta de este, como pueden ser las comidas, las pausas para el café, 

material promocional, gastos del equipo de interpretación… 

Los donantes serán publicitados en redes sociales y nombrados en la web. Según su 

aportación podrán contar con las ventajas de un paquete de patrocinio. 

Además de todo lo referido, la organización del ENETI está abierta a considerar otros 

tipos de colaboración, siempre que se considere que benefician a los asistentes al encuentro. 

Si tiene ideas concretas o sugerencias para la promoción de su empresa, pónganse en 

contacto con nosotros. 

Contacto 

En caso de querer contactar con nosotros, puedes hacerlo escribiéndonos a nuestra dirección 

de correo electrónico (contacto.aeti@gmail.com) y nos pondremos en contacto contigo lo 

más rápido posible 
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