Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE CENTRO
20 DE ABRIL DE 2010 (RECOGIDOS EN EL ACTA 2/2010)

1. Se aprueban por asentimiento los Presupuestos del Centro para el año 2010.
2. Se aprueba por asentimiento la fecha de comienzo del curso académico para 2º y
posteriores cursos (día 13 de septiembre).
3. Se aprueba por asentimiento el nombramiento de los coordinadores de los Grados de
ADE, RRLL y Derecho.
4. Se aprueba por asentimiento remitir al equipo de Gobierno de la UCLM un escrito
manifestando la preocupación por el incremento de carga docente que supondrá el
Trabajo Fin de Grado.
5. Se aprueba la propuesta de nombramiento de dos Tribunales de evaluación de los
trabajos Fin de Grado De RRLL para el curso académico 2009/10 así como la propuesta de
plazos para la presentación de trabajos y para la defensa de los mismos.
6. Se aprueba la composición de las siguientes Comisiones y Tribunales:
-

Revisión de exámenes de ADE
Revisión de exámenes de Derecho
Revisión de exámenes de RRLL y Desarrollo de Recursos Humanos.
Compensación de ADE
Compensación de Derecho
Compensación de RRLL y Desarrollo de Recursos Humanos.
Concesión de los Premios Extraordinarios de Fin de Carrera.
Homologación de Títulos Extranjeros
Reconocimiento y transferencia de créditos de RRLL
Reconocimiento y transferencia de créditos de ADE

7. Se aprueban por asentimiento los siguientes cursos, seminarios y jornadas realizados
en el curso académico 2009/10 en la Facultad:
* Jornada de información para nuevos alumnos. (28/09/09)
* Jornadas Hispano-ecuatorianas en Derecho Tributario (30/09/09)
* IV Curso sobre funciones del Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales (12
y 13/11/09)
* Transiciones Políticas y dilemas éticos: la justicia transicional (2 y 3/12/09)
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* Coloquio sobre jurisdicción universal y memoria histórica: la reforma y sus
descontentos”. (15/12/09)
* Generación de ideas innovadoras y desarrollo de proyectos (marzo 2010)
* Nuevos retos de la UE: el futuro de los jóvenes españoles (2y 3/03/10)
* XIV Jornadas de Derecho Constitucional: los derechos del art. 15 CE (9 y
10/03/10)
* Seminario permanente de cooperativismo y autogestión
* La estrategia 2020: una nueva agenda de Lisboa (15/04/10)
* Las mujeres inmigrantes y los retos del Derecho (21 y 22/04/10)
*Seminario de Derecho Notarial (abril y mayo 2010)
*Seminario: Los planteamientos económicos ante la crisis actual (abril y mayo de
2010)
*Jornada sobre Salidas profesionales de los estudios jurídico-empresariales
(19/04/10)
* Jornadas de Macroeconomía en Castilla-La Mancha: “Nuevos desarrollos en el
análisis del sector exterior” (13 y 14/05/10)
* III Foro Nacional sobre Derecho de la Circulación (mayo 2010).

Ronda de Toledo s/n

13071 Ciudad Real

Telf:: (+34) 926 295 300

Fax: (+34) 926 295 407

http://www.uclm.es/cr/fdcs

