
 
 
 Facultad de Filología 
 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA 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 ordinario reunión de Junta de Centro para el viernes, 15 de noviembre 
de 2013, a las 9,30 horas en primera convocatoria, y a las 10 horas en segunda convocatoria, en el Aula 
de Grados de la Facultad de Filología, con los siguientes puntos del  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

 1. Aprobación, si procede, del/de las Acta(s) de la(s) sesión(es) anterior(es)* 
 
 2. Informe del Sr. Decano de la Facultad 
 
 3. Informe de los Sres. Vicedecanos de la Facultad 
 

4. Comunicación a la Junta de Centro por parte del Sr. Decano del nombre de la nueva 
Directora de la revista Philologia Hispalensis 

 
5. Comunicación a la Junta de Facultad por parte del Sr. Decano del nombre de la nueva 
Directora de la Unidad Técnica 

 
6. Aprobación, si procede, de la rotulación del Aula 203 con el nombre del Profesor D. 
Manuel Ariza Viguera a petición del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría 
de la Literatura 

 
7. Ratificación, si procede, de la cesión de espacios a la Delegación de Alumnos acordada por 
la Comisión de Espacios de la Facultad 

 
 8. Aprobación, si procede, de la Doble Titulación con la Universidad de Erlangen- 

Nürnberg (Grados de Lengua y Literatura Alemanas y Filología Hispánica – titulaciones en 
Filología Maior Alemán y Español, y Minor Alemán y Español) 

 
9. Aprobación, si procede, del nombramiento de una Comisión de la Facultad encargada de la 
gestión de nuestros estudios de Posgrado 

 
 10. Ruegos y preguntas 
 
 
*La documentación relativa a este punto se encuentra depositada en la Secretaría de la Facultad a disposición 
de aquellos miembros que deseen consultarla. 

 

En Sevilla, a seis de noviembre de dos mil trece 

Fdo.: Dr. Víctor M. Borrero Zapata 
Secretario de la Facultad  


