
Acta, pendiente de aprobación, de la comisión de cultura de la Facultad de Filosofía y CC. de la 
Educación, celebrada el 28 de noviembre de 2018 

 
ASISTENTES  

Sergi Rosell, Andrés Payá, Carmen Carmona, Fernando Marhuenda. 
Excusa su ausencia Elena Giménez. 
 
Comienza la reunión, a las 9.35, 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 de gasto. 
 
Se comprueba la documentación adjuntada en las dos solicitudes presentadas, relacionadas a 
continuación, y se acuerda conceder las siguientes cantidades. 

• 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). 

Fernando Marhuenda propone aprobar, atendiendo al presupuesto disponible en la Facultad para 
esta partida en 2018 y que estamos en el cierre del ejercicio presupuestario.  
Internvienen en este punto Carmen Carmona y Andrés Payá, quien propone conceder la 
cantidad de 250 euros, y así lo aprueba la comisión. 

• Educación Comparada e Historia de la Educación: Alejandro Mayordomo.- IX 
Jornades d’Història de l’Educació Valenciana, 600 euros. 

A la vista de la documentación y oído el representante y director del departamento, se propone 
conceder 250 euros. 

• * Filosofia: Francisco Arenas Dolz, Més Filosofia, 100 euros. 
A la vista de la documentación, y oído el representante del departamento, se propone conceder 
100 euros, condicionado a que aporte el certificado de la unidad departamental correspondiente. 

• * Educación Comparada e Historia de la Educación: Carme Agulló.- Grup d’Història 
de l’educació de les dones de 4t de Pedagogia, 216 euros. 

Ante la ausencia de documentación, y oído el representante del departamento, se propone no 
conceder ninguna ayuda, y se invitará a la profesora a presentar su solicitud de gastos para su 
trámite en la próxima Junta de Facultad. 
Deja constancia también el representante del departamento de la conveniencia de resolver 
situaciones semejantes como estas para el futuro (disponer de vitrinas en el centro para poder 
realizar exposiciones).  
 
3. Turno abierto de intervenciones. 
 
Andrés Payá se despide la comisión, de la que a partir de ahora formará parte Cristina 
Pulido. 
 
Se levanta la sesión a las 9.59. 
 

Fernando Marhuenda Fluixà 
 
 
Coordinador de la comisión 
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