
Facultad de F¡lología
Secretario

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 la Junta de
Centro para eljueves 8 de febrero de 2018, a las 9.30 horas en pr¡mera convocator¡a, y
a las 10.00 horas en segunda convocatoria, en el aula 201 (Aula N4agna) de la Facultad
de Filología, con los siguientes puntos del

ORDEN DEL DíA

1. Aprobación, s¡ procede, delActa de la sesión anterior.
2. lnforme delSr. Decano.
3. lnforme del Sr. Secretario.
4. Informe de los Sres. V¡cedecanos.
5. Comunicación a la Junta de Centro por parte del Sr. Decano del nombram¡ento de

nuevos miembros del Equ¡Do de Gest¡ón.
6. Aprobac¡ón, si procede, de las modificaciones en los grupos de las asignaturas del

Centro, de la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2018-19 en Grados V
N4ásteres y del número de plazas para estudiantes procedentes de programas de
movil¡dad internacional.

7. Aprobación, s¡ procede, del acuerdo de Doble T¡tulación Internacional "Laurea
lvlagistrale in Traduzione Spec¡alistica" de la Universit i di Bar¡-Aldo Moro y "Máster
Universitario en Traducción e lntercultural¡dad" {MUENTI) de la Universidad de
Sevil la,

8. Aprobación, si procede, del Balance Económico del Ejercicio 2017.
9. Aprobación, si procede, del Presupuesto Económ¡co para el Ejerc¡cio 2018.
10. Ruegos y preguntas.

La documentación relat¡va alOrden del Día se encuentra depositada en la Secretaría de
la Facultad a dispos¡ción de los Sres. Miembros de esta Junta de Centro que deseen
consultar¡a.

En Sevil la, a 29 de enero de 2018

M*-"É:Y
Fdo. L. Fernando l\y'olina Castil lo

Secretario de la Facultad
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