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29. Dar por recibida la realización del estudio “Impacto económico de la Universidad de Granada en su entorno” y 
conceder una ayuda económica de 9.483,18 euros para su publicación. 

30. Dar por recibida la realización del proyecto “Difusión de la aportación de la Universidad de Granada a la sociedad” 
y conceder una ayuda económica de 6.976,24 euros (con cargo a la cantidad a recibir de planes concertados) para 
su realización. 

31. Conceder una ayuda económica de 23.023,76 euros (con cargo a la cantidad a recibir de planes concertados) para 
la realización del proyecto “Análisis de la transferencia del conocimiento entre la Universidad de Granada y el tejido 
empresarial granadino”. 

32. Emitir informe previo favorable para la creación del Instituto Universitario de Migraciones. 
33. Emitir informe previo favorable para la creación de los ocho nuevos Títulos Oficiales de Grado siguientes: 

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
- Filología Clásica. 
- Estudios Franceses. 
- Gestión y Administración Pública. 
- Pedagogía. 
- Física. 
- Estudios Árabes e Islámicos. 
- Óptica y Optometría. 

34. Emitir informe previo favorable para la creación del Máster Oficial de Formación del Profesorado de Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

35. Aprobar la participación de la Universidad en la Asociación “Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación 
Permanente”. 

36. Considerar favorablemente la modificación de los Estatutos de la Fundación Empresa-Universidad de Granada (que 
incluyen la nueva denominación Fundación General Universidad de Granada - Empresa). 

37. Actualizar la representación de este Consejo Social en el Patronato de la Fundación Empresa-Universidad de 
Granada (nueva Fundación General Universidad de Granada-Empresa). 

 
 
Claustro 
 
 
Acuerdos adoptados 
 

Sesión ordinaria de 13 de noviembre de 2008 
 
- Aprobar las actas de la sesión ordinaria del 14 de abril de 2008 y de la sesión extraordinaria de 1 de julio de 2008 
- Elección de D. Enrique Hita Villaverde como Defensor Universitario 
- Renovación parcial de la Comisión de reclamaciones 
 
Sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2008 
 
- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de 13 de noviembre de 2008 
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- Aprobar el informe anual de Gestión 
- Aprobar, por unanimidad, el nombramiento de Doctores Honoris Causa por la Universidad de Granada a favor de los 
doctores: Sr. Pita Andrade, Sr. Scully y Sr. Vargas Llosa 
- Elegir la candidatura presentada para formar parte de la Comisión de Reclamaciones, 
 
Sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2008 
 
- Aprobar la adaptación de los Estatutos de la Universidad de Granada a la Ley Orgánica 4/2007 
- Aprobar la composición de la Comisión de reforma parcial de los Estatutos 
- Elección de los miembros de la Comisión de Reforma de los Estatutos 
 
Sesión monográfica sobre el Espacio Europeo de Educación Superior de 11 de mayo de 2009 
 
- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2008 
- Aprobar, por asentimiento, la propuesta presentada por el profesor D. Gregorio Núñez Romero-Balmas  
- Aprobar la propuesta presentada por el profesor D. Diego Sevilla Merino  
- No aprobar la propuesta presentada por la alumna D.ª Ángela Almisas Cruz. 
- Aprobar la propuesta presentada por los alumnos: D.ª Carmen Jiménez Garzón y D. Luis Cara Enciso  
- Aprobar las propuestas presentadas por el profesor D. Rafael Roa Guzmán 
- Aprobar la propuesta presentada por la alumna D.ª Alicia Benavides Nieto y otros 9 alumnos  
- No aprobar la propuesta presentada por el alumno D. Francisco Sáez Chica. 
- Aprobar la propuesta presentada por el profesor D. César Augusto Solano Galvís y cuatro profesores más  
- Elaborar una declaración sobre el Espacio Europeo de Educación Superior , a la luz de las propuestas aprobadas y las 
opiniones emitidas en la presente sesión del Claustro.  
 

 
Consejo de Gobierno 
 
 
Acuerdos más significativos adoptados 
 

Sesión extraordinaria de 17 de Diciembre de 2008 
 
- Aprobar el Acta de la sesión extraordinaria anterior.  
- Aprobar los Presupuestos anuales de la Universidad y su posterior elevación al Consejo Social para su definitiva 
aprobación. 
- Aprobar la concesión de la Medalla de Oro de la Universidad de Granada a las siguientes personas: D. David Aguilar Peña, 
Dña. Purificación Fenoll Hach Alí y a D. Eduardo Barea Cuesta.  
- Aprobar el Reglamento de la Biblioteca Universitaria. 
- Proponer al Consejo Social la participación de la Universidad de Granada en la Red Andaluza de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo (RACUD).  
- Proponer al Consejo Social la participación de la Universidad de Granada en la Fundación Granada Educa.  
- Proponer al Consejo Social la modificación de los Estatutos de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada.  




