
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE CINE Y CULTURA 

Siendo las 9:30 horas del dia 17 de diciembre de 2018, da comienzo la Sesion Ordinaria
del  SGC del  Grado de Cine y Cultura en unica convocatoria,  en el  Vicedecanato de
Ordenacion academica y Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras en Cordoba con el
siguiente orden del dia: 

1. Lectura y aprobacion, si procede, del acta de la sesion anterior. 
2. Informe de la Presidenta del SGCT. 

3. Informe de la Secretaria del SGCT. 

4. Informe del representante del alumnado 

5. Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

MARTINEZ-ATIENZA DE DIOS, MARIA; MELENDO CRUZ, ANA; MANTAS, PEDRO; JAVIER
ESTÉVEZ; AUXILIADORA ORTIZ.

Excusa su asistencia Álvaro Martínez.

Orden del día:

1.- Lectura y aprobacion, si procede, del acta de la sesion anterior. 

El acta de la sesion anterior queda pendiente de su aprobacion cuando se corrija la
errata en la que se refiere al Grado de Historia del Arte en lugar del Grado de cine y
Cultura. 

2.- Informe de la Presidenta del SGCT. 

En primer lugar, la Sra. Presidenta informa de que se ha propuesto a Formación del
profesorado la posibilidad de realizar un curso sobre redes sociales y visibilidad de la
investigación para el próximo mes de junio. 

3.- Informe de la Secretaria del SGCT. 

La  Coordinadora  de  Grado,  Secretaria  del  SGCT,  informa  de  que  no  hay  ninguna
incidencia.

4.- Informe del representante de los alumnos: 

El representante de los alumnos informa a través de medios electrónicos que no ha
habido ninguna incidencia.



6.- Ruegos y preguntas. 

El Prof. Pedro Mantas plantea la posibilidad de ofertar algunas asignaturas en el Grado
que se integren en el plan de bilingüismo en inglés. 

Y  sin  mas asuntos  que tratar,  se levanta la sesion a las  11:00 horas  del  dia  17 de
octubre de de 2018 en Cordoba. 

Vo. Bo. de la Presidenta

Profa. Dra. Maria Martnez-Atienza de Dios 

Vo. Bo. de la Secretaria

Profa. Dra. Ana Melendo Cruz 


