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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  7 DE JUNIO 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. Propuesta y aprobación, si procede, de la solicitud de informe previo a la 

verificación para la implantación de titulaciones en los cursos 2020/2021, 
2021/2022 y 2022/2023. 

4. Asuntos de trámite. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

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

Se aprueba por asentimiento. 

2. Informa de la Sra. Decana.  

- El día 22 de mayo la Sra. Decana se reunió con el Vicerrector de Estrategia, el Director 
de la Zona Sur de Telefónica y el Director de Marketing, para tartar sobre la participación 
de la Facultad en las actividades relacionadas con la segunda temporada de la serie La 
Peste. Se informó de que se concederían becas a las dos universidades públicas de Sevilla. 
La Decana informa de que varios profesores se han ofrecido ya para hacer seminarios y 
proyectos de innovación docente.  

- Se ha presentado la Sede de la UPO en la calle Laraña nº 4, segunda planta, remodelada 
por CajaSol.  

- Este curso no se realizarán los cursos propedéuticos con cargo al Plan de Centro porque 
no hay profesorado para impartirlo.  
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- Se ha entrado en comunicación con el Presidente de Comfenac (Confederación de 
mayores activos), porque esta asociación se ofrece a intervenir en el seguimiento del 
estudiantado de bajo rendimiento.  

- La Delegada de Calidad para el Rector ha propuesto que se concurra a la Acreditación 
Institucional de la ANECA. La Sra. Decana se manifiesta a favor de que la Facultad se 
presente. 

- Por último, la Decana informa de que se ha recibido el informe de denegación de la 
Verificación del Grado en Relaciones Internacionales.   

 

3. Propuesta y aprobación, si procede, de la solicitud de informe previo a la  
verificación para la implantación de titulaciones en los cursos 2020/2021,  2021/2022 
y 2022/2023 

La Sra. Decana explica que la Junta de Andalucía ha establecido que antes del 15 
de junio de 2018 se debe indicar la lista de títulos que las universidades pretenden 
implantar hasta el año 2023. La Facultad de Humanidades propone presentar el título de 
Grado en  Estudios Internacionales y Lenguas Modernas y el Grado en Estudios 
Generales. Este segundo Grado consistiría en cursar un primer año con carácter abierto, y 
decantarse a partir de segundo curso por un Grado específico; o bien en cursar módulos 
donde se combinaran distintas disciplinas, al estilo de otras universidades extranjeras.  

Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 

4. Asuntos de trámite  

No hay.  

5. Ruegos y preguntas. 

La estudiante Macarena Ramos Ruiz pregunta si la creación de un doble grado 
supondría quitar grados simples. La Decana le responde que no, porque el alumnado está 
repartido de forma estratégica para que puedan ubicarse en una y otra titulación. 

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.  
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Se levanta la sesión a las 10.33 h. 

 

 
Fdo. ELENA MUÑIZ GRIJALVO             
SECRETARIA DE CENTRO              
 
 
 
Visto bueno. Fdo. ROSARIO MORENO SOLDEVILA 
DECANA FACULTAD DE HUMANIDADES 
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