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Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta de
Facultad de Psicología, celebrada el 19 de Diciembre
de 2012
En Granada, siendo las diez horas del día 19 de Diciembre del año dos mil doce, bajo la
presidencia del Sr. Decano, D. Antonio Maldonado López, y previamente convocada en tiempo
y forma, se reúne, en segunda convocatoria, la Junta de Facultad de Psicología de la
Universidad de Granada, en el Aula Magna, en sesión extraordinaria, con la asistencia de los
miembros que se indican en el Anexo nº 1 y con el siguiente ORDEN DEL DIA:

Punto único del orden del día.- Elección de Decano/a
Tras la lectura de la Reglamento sobre elección de Decano/a de la Facultad se procede al
sorteo del orden de presentación de los programas de los candidatos: Alfonso Palma Reyes y
Francisca Expósito Jiménez. Presenta en primer lugar su programa Alfonso Palma Reyes y tras
un turno de interpelaciones, prosigue Francisca Expósito Jiménez que igualmente expone su
programa y responde a las interpelaciones de los presentes.
Siendo las 12:30 horas se celebra la 1ª votación produciéndose los siguientes resultados:
 Total de votos emitidos: 90
 Votos en blanco: 2
 Votos a favor de Francisca Expósito Jiménez: 42
 Votos a favor de Alfonso Palma Reyes: 46
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No habiéndose obtenido la mayoría absoluta, se convoca a una 2ª votación a la Junta para las
13:00 horas del día 20 de Diciembre de 2012. Los resultados obtenidos son los siguientes:
 Total de votos emitidos: 91
 Votos nulos: 1
 Votos en blanco: 4
 Votos a favor de Francisca Expósito Jiménez: 50
 Votos a favor de Alfonso Palma Reyes: 36
Por mayoría simple se proclama Decana Electa a Francisca Expósito Jiménez.
Se abre un periodo reglamentario de impugnación hasta las 10:00 horas de día 21 de
Diciembre de 2012.

Granada, a 20 de Diciembre de 2012

Fdo. Antonio Maldonado López

Fdo. Humbelina Robles Ortega

