
Acta, pendiente de aprobación, de la comisión de cultura de la Facultad de Filosofía y CC. de la 
Educación, celebrada el 17 de octubre de 2018 

 
ASISTENTES  

Sergi Rosell, Carmen Carmona, Fernando Marhuenda, M. Carmen Bellver y Francisco Martínez. 
Excusa su ausencia Elena Giménez. 
 
Comienza la reunión, a las 10.05, en el despacho de decanato de la Facultad de Filosofía y 
CC.de la Educación, con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 
Se aprueba, por asentimiento (anexo 1). 

 
2. Aprobación, si procede, de propuestas y peticiones de gasto. 
 
Se comprueba la documentación adjuntada en las cuatro solicitudes presentadas, relacionadas a 
continuación, y se acuerda conceder las siguientes cantidades. 

• Teoría de la Educación: Vicent Gozálvez.- Encontre Intercultural: accions 
cooperatives ajuda a Àfrica, 100 euros 

• U.D. Lógica y Filosofía de la Ciencia: Joan Gimeno Simó.- Herencia y actualidad de 
Bertrand Russell, 100 euros 

• Educación Comparada e Historia de la Educación: José Ignacio Cruz.- I Jornades 
d’absentisme escolar i dret a l’educació, 500 euros (a expensas de comprobar el gasto 
efectuado ya por ECHE, para otorgar hasta el tope permitido). 

• Didáctica y Organización Escolar: Fernando Marhuenda.- 3rd International VET 
Conference – Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Pedagogical 
concerns and market demands, 600 euros (a expensas de comprobar el gasto efectuado 
ya por DOE, para otorgar hasta el tope permitido). 

Se recuerda la necesidad de cumplir con lo establecido en el reglamento, en especial en lo 
relativo a dar publicidad en pregón y en web de la Facultad, de la información preparada por la 
persona solicitante. 
 
3.  Propuesta de calendario de reuniones de la comisión para el curso 2018/2019. 
 
Miércoles 28 de noviembre, para informar del presupuesto remanente y resolver nuevas 
solicitudes de gasto que hubieran podido llegar fuera de plazo. 
 
Miércoles 16 de enero de 2019, para tramitar las solicitudes de gasto del próximo plazo y 
presentar propuestas a iniciativa de la Facultad. 
 
4. Asuntos de trámite. 

 
No hay. 

 
5. Turno abierto de intervenciones. 
 
Se levanta la sesión a las 10.20. 
 

Fernando Marhuenda Fluixà 
 
 
Coordinador de la comisión 
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