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ACTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES, CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL EL 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 
 

El día 4 de noviembre de 2020 tuvo lugar una reunión virtual asíncrona de la Comisión 
de Gestión Económica con un único punto del orden del día: 

• Resolución de algunas peticiones de ayudas extraordinarias (ver documento 
adjunto).  

Transcurridas 24 horas desde la convocatoria de esta reunión, y sin que se hubieran 
producido objeciones ni sugerencias de cambios sobre la propuesta, se aprueba ésta por 
asentimiento. 

 
 

 
 
Fdo.: Elena Muñiz Grijalvo 
Secretaria de la Facultad de Humanidades 
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Comisión de Gestión Económica de la Facultad de Humanidades 

Ayudas extraordinarias 

En la última semana se ha presentado en el Decanato tres solicitudes extraordinarias de ayudas 
para actividades docentes y divulgativas. Habida cuenta de que se han producido algunas 
renuncias de actividades, sobre todo salidas de campo, pueden asumirse estos nuevos gastos si 
los aprueba la comisión.  

 

Ayuda 1: 

Solicitante: Marian Pérez Bernal 

Cuantía: 100 € 

Actividad: Día mundial de la Filosofía (19 de noviembre) 

Justificación: con motivo del Día Mundial de la Filosofía (19 de noviembre) estoy organizando 
con los estudiantes de Género y crítica de las ideologías una exposición de carteles de filósofas 
que se podrá visitar virtualmente en la Biblioteca y una serie de videos donde los estudiantes 
leerán breves fragmentos de las pensadoras sobre las que están trabajando. 

He pensado que sería interesante organizar un concurso para seleccionar el mejor vídeo y el 
mejor cartel de todos los presentados. La idea es que los estudiantes que ganen reciban como 
premio un vale de 100 euros para gastar en libros. Se daría un premio al mejor cartel y un premio 
al mejor video. Me gustaría también, si fuera posible, sortear algo de merchandising de la 
Facultad entre las personas que voten para animar la participación. 

La solicitud que me gustaría hacer a la Facultad es 100 euros para uno de los premios (el otro lo 
he pedido al Departamento de Geografía, Historia y Filosofía) y algunas sudaderas o mochilas 
de la Facultad de Humanidades para poder sortearlas entre las personas que participen en la 
votación.  

 

Ayuda 2:  

Solicitante: Mariano Reyes Tejedor 

Cuantía: 555,39 € 

Actividad: Prácticas docentes de LSE I, LSE II e Introducción a la Interpretación de LSE 

Justificación: necesidad de adquirir 102 mascarillas transparentes para los alumnos y profesores 
de dichas asignaturas.  

Observaciones: pendiente de autorización del Área de Salud y Prevención. Con cargo a la 
orgánica de prácticas docentes. 

 

Ayuda 3:  

Solicitante: Ana Medina Reguera 
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Cuantía: 500 € 

Actividad: Proyecto de divulgación científica Capaces de comunicar 

Justificación: Con fecha 27 de octubre de 2020 se ha publicado, de conformidad a los dispuesto 
en la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la resolución de concesión 
del proyecto del que soy responsable, con código FCT-19-14597 y título CAPACES DE 
COMUNICAR. 

Se trata de un proyecto de divulgación científica sobre comunicación aumentativa y alternativa 
que debe ser cofinanciado con otros organismos. La petición a la Facultad de Humanidades 
estaba contemplada en la memoria, por lo que, por la presente, se solicita una primera ayuda 
económica de 500 euros para subcontratar el diseño del sitio web del proyecto.  
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