Acta de la Sesión de constitución de la Junta de
Centro, celebrada el 11 de abril de 2012.

En Granada, siendo las doce horas del día once de abril 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 la Sala de Grados, en sesión constitutiva de la nueva Junta
de Centro, con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Constitución de la nueva Junta de Centro.
2. Elección de la Mesa de la Junta de Centro.
3. Ruegos y preguntas.

Primer punto del orden del día.- Constitución de la nueva Junta de
Centro.
La Mesa de la Junta ha estado presidida por el Decano de la Facultad, la Secretaría, y el
miembros de más antigüedad, el profesor Amadeo Puerto, y el miembro más joven de la
Junta, la alumna Ana Mª Zabala Cobo.
La Secretaría de la Facultad, Humbelina Robles, procedió a leer todos los nuevos
miembros electos de la nueva Junta de Centro.

Segundo punto del orden del día.- Elección de la Mesa de la Junta
de Centro.
A continuación se ha procedido a la elección de la Mesa de la Junta de Centro, que ha
quedado constituida por los siguientes miembros:
-

Decano: Antonio Maldonado López

-

Secretaria: Humbelina Robles Ortega

-

Representante del sector profesorado: Cristina Mediavilla García

-

Representante del personal de administración y servicios: Antonia Román Arco

-

Representante del sector alumnado: Enrique Álvarez de Cienfuegos Villodres.

Tercer punto del orden del día.- Ruegos y preguntas.
No hay ni ruegos ni preguntas.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión constitutiva de la Junta de Centro del
día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de la
Facultad de Psicología.

Vº Bº EL Decano.

Secretaria

Antonio Maldonado López

Humbelina Robles Ortega
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