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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

     

Sesión Ordinaria de la Junta de Facultad de Traducción e 

Interpretación 02/12/2021 

Aprobación de solicitudes de reconocimiento de créditos: 

- Curso 22GR01.- Competencias transversales en el Grado: la clave para el 

rendimiento y el bienestar, de 30 horas presenciales y 45 de trabajo 

personal, del 21 de enero al 16 de mayo de 2021. Celebrado en el Centro 

Mediterráneo (3 créditos). 

 

- Competencias transversales en el Grado: la clave para el rendimiento y el 

bienestar, que se celebrará el segundo semestre del curso 2021-2022. 30 

horas presenciales. Lugar de celebración: Facultad de Traducción e 

Interpretación (3 créditos). 

 

- La herencia cultural de Fiódor Dostoievski en España y Latinoamérica. 

Jornadas de celebración del centenario de Fiódor Dostoievski. (20-

25/09/2021) Organizadas por el Centro Ruso para los alumnos de TeI (2 

créditos). 

 

- 21ON35.- Marketing digital para el sector turístico: de la business 

intelligent a la experiencia de marca. Organizados por el Centro 

Mediterráneo (26-10 noviembre 2021) (3 créditos). 

 

- 21ON23.- Desarrollo del turismo con la creación de experiencias turísticas 

apoyadas en tecnologías 4.0. Organizados por el Centro Mediterráneo (2-11 

noviembre 2021) (3 créditos). 

- Aprobación de la Memoria anual de Gestión del equipo decanal. 

- Elección de Juncal Gutiérrez Artacho como coordinadora de Grado en 

Traducción e Interpretación.  
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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

 

- Elección de dos representantes del profesorado, un representante del 

alumnado y un representante del PAS para formar parte de la Comisión de 

Grado:  

Como representantes del profesorado se eligen a  Carmen Alberdi y Cristina 

Álvarez. 

No se postula ningún representante de alumnado. 

Como representante del PAS se elige a Ángel Luis Garófano. 

-Elección para cubrir  vacantes de la Comisión de Gobierno: 

1 estudiante. No se presenta ningún/a candidato/a. 

-Elección,  para cubrir las siguientes vacantes de las Comisiones delegadas 

permanentes de la Facultad:  

Comisión de Ordenación académica: 

1 estudiante: Se elige a María Bustillo Toca 

 Comisión de Actividades Extracurriculares, Estudiantes y Prácticas: 

1 estudiante: No se presenta ningún/a candidato/a. 

-Aprobación de las solicitudes de tramos docentes.  

-Aprobación de la propuesta de concesión del premio extraordinario al 

estudiante Gonzalo Pablo Pons.  

-Apoyo a la candidatura de Pilar Gómez Roig para la concesión de 

Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Granada a propuesta de la 

Facultad de Bellas Artes. 

-Elección de un representante del alumnado en la Junta Electoral de la FTI: 

No se presenta ningún/a candidato/a. 
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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

-Elección de Simón Suárez Cuadros como coordinador del programa de 

movilidad de doble título en Traducción e Interpretación (Universidad de 

Ganada) y Traducción y Traductología (Universidad Estatal Lingüística de 

Moscú). 

 

 

 

 

 
 


