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Facultad de Filología

Secretario

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Funcionamiento de la Junta
de Centro, el Sr. Decano convoca con carácter extraordinar¡o reunión de Junta de Centro para

eljueves, 26 de marzo de 2015, a las 9,30 horas en primera convocatoria, y a las 10 horas en
segunda convocatoria, en el aula 201 (Aula Magna) de la Facultad de Filología, con los siguien-
tes puntos del

ORDEN DEL DíA

Acreditación de los nuevos representantes del Sector C (Estudiantes) en la Junta de
Centro.
Comunicación a la Junta de Centro por parte del Sr. Decano del nombramiento del
nuevo Vicedecano de Relaciones Insti tucionales, Medios de Comunicación e Infraes-
tructuras y Espacios conforme a lo establecido en el Art. 3L del Estatuto de la Universi-
dad de Sevil la.
Comunicación a la Junta de Centro por parte del Sr. Decano del nombramiento del
nuevo Director del Curso de Otoño.
Aprobación, si procede, del plan de mejora del Máster Universitario en Estudios His-
pánicos Superiores.
Aprobación, si procede, del plan de mejora del Máster Universitario en Traducción e
Intercultural idad.
Nombramiento, si procede, de Profesores Honorarios y de Asistentes Honorarios para

los diferentes Departamentos de la Facultad.
Aprobación, si procede, del período de exámenes de las t i tulaciones del Centro para el
curso académico 2015/16.

La documentación relativa a los Puntos 4, 5 y 6 del Orden del Día se encuentra depositada en
la Secretaría de la Facultad a disposición de los Sres. miembros de esta Junta de Centro que

deseen consultarla.

En Sevil la, a veinti trés de marzo de dos mil quince.
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