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ACTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES, CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL EL 16 DE MARZO DE 
2021 
 

El día 16 de marzo de 2021 tuvo lugar una reunión virtual asíncrona de la Comisión de 
Gestión Económica con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de la solicitud de ayuda económica de la Facultad 
presentada por el profesor Francisco Ollero Lobato. 

Tal como se detalla en el escrito adjunto, el profesor Ollero solicita que se admita fuera 
de plazo de manera extraordinaria la solicitud de ayuda económica destinada a financiar 
parcialmente las X Jornadas de Orientación y Empleo, organizadas por el Máster Oficial en 
Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico, en colaboración con la Facultad de 
Humanidades. Las Jornadas tendrán lugar el día 6 de abril de 2021 mediante plataforma 
virtual en la Universidad Pablo de Olavide. La ayuda solicitada es de 250 €. 

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

 
Fdo.: Elena Muñiz Grijalvo 
Secretaria de la Facultad de Humanidades 
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Estimada Decana: 

A través de este escrito solicito participar en la convocatoria de ayudas de la 

Facultad de Humanidades en el año 2021, con objeto de subvencionar las X 

Jornadas de Orientación y Empleo, que tendrán lugar el día 6 de abril próximo 

mediante plataforma virtual en la Universidad Pablo de Olavide. 

Se trata de un evento académico y formativo que se realiza anualmente por el 

máster oficial Arte, Museos y Gestión del Patrimonio histórico en colaboración 

con la propia Facultad de Humanidades de la UPO. El objetivo de esta actividad 

es ofrecer propuestas, cauces y criterios para el ingreso en el mercado laboral o la 

continuidad de su formación de nuestros alumnos tras la obtención de nuestros 

títulos en grado y en postgrado, de manera particular para aquellos interesados 

en la protección, conservación y gestión cultural.  

La actividad tiene una trayectoria ya consolidada entre los eventos de esta índole, 

de modo que llega a la cuarta edición dentro de las organizadas por el mencionado 

máster oficial. También constituye una de las actividades formativas de la propia 

Facultad para el curso 2020/2021, y se incluye en Oriéntate y Encuentra 2021, 

como una de las actividades específicas de nuestro centro para la empleabilidad 

y orientación profesional. 

El encuentro reúne a representantes de los talleres formativos de la Fundación 

Universidad Pablo de Olavide, empleadores de entidades y empresas vinculadas 

al sector, así como a egresados de los títulos de la Facultad y del propio programa 

de postgrado que hacen valoración de su propia trayectoria profesional y 

académica tras su paso por la enseñanza universitaria.  

La presencia de estos ponentes, en especial de los que no pertenecen al personal 

UPO, es voluntaria y asociada a su interés por el aprendizaje de futuros 

compañeros y empleados en las disciplinas vinculadas al patrimonio histórico y 

la gestión cultural. Es por ello que solicitamos una ayuda económica por parte de 
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la Facultad que pueda corresponderse con la percepción de honorarios si ello 

estuviera previsto en la convocatoria de estas ayudas.  

Solicitamos para ello 250 euros como financiación de la actividad que serían 

empleados en su totalidad en un reparto equitativo de 50 euros para cada ponente 

invitado que no tenga otra remuneración vinculada con su actividad con nuestra 

Universidad.  

 

Agradecido por vuestra atención, 

 

 

 

Francisco Ollero Lobato 

Profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide y organizador de las X 

Jornadas de Orientación y Empleo.   
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