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JUNTA DE CENTRO 

FACULTAD DE DERECHO 

 

ACUERDOS 2013 

 

FECHA 

SESIÓN 

PUNTO 

ORDEN 

DEL 

DÍA 

 

ACUERDO 

05/03/2013 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 11 de diciembre de 2012 

05/03/2013 3 Aprobar la propuesta provisional de la OCA de los Másteres de la 

Facultat para el curso 2013/2014: Máster en Estudios Internacionales, 

Máster en Derecho de la Empresa, Máster en Criminología y Seguridad, 

Máster en Procura, Máster en Abogacía y Máster en Derechos Humanos, 

Democracia y Justicia Internacional 

05/03/2013 4 Aprobar la composición de la Comisión de Profesorado Contratado de 

Carácter Indefinido y de la Comisión de Profesorado Contratado de 

Carácter Temporal para el curso 2013/2014 

05/03/2013 5 Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 

05/03/2013 6 Aprobar las líneas generales presupuestarias para el año 2013 

05/03/2013 7 Aprobar la modificación del Anexo I del Reglamento de los premios 

extraordinarios de Doctorado propuesta por la Decana en el Consejo de 

Gobierno de la Universitat de 21 de diciembre de 2012, para que el área 

11 se denomine “Derecho, Ciencias Políticas y Criminología” 

05/03/2013 8 Modificar el Verifica del Máster en Estudios Internacionales y de la 

Unión Europea, consistente en cambiar el formato anterior (Word) del 

plan de Estudios (Verifica) por el nuevo formato establecido por la 

ANECA (fichero .pkg convertible en .PDF) 

05/03/2013 9 Aprobar la propuesta de Doble Titulación Internacional con la 

Universidad de Toulouse, Doble Grado Internacional franco-español en 

Derecho.  

05/03/2013 10 Aprobar la composición de la Comisión de premios extraordinarios de las 

titulaciones de grado 

05/03/2013 11 Aprobar la composición de la Comisión de Prácticas del Centro 

05/03/2013 12 Ratificar a los representantes de los estudiantes en las Comisiones del 

Centro, incluido el que ha sido nombrado para formar parte de la Comisión 

de premios extraordinarios de las titulaciones de grado 

05/03/2013 13 Nombrar una Comisión, formada por los antiguos Decanos de la Facultad 

de Derecho y un estudiante, para analizar el Informe de la Comisión de 

expertos para la reforma del sistema universitario español, distribuido 

por el Rectorado de la Universitat, a fin de proponer una posición común 

del Centro 
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05/03/2013 14 Crear una Comisión integrada por el Prof. Olavarría y dos profesores más, 

de las Áreas de Derecho Procesal y Derecho Financiero y Tributario, 

encargada de elaborar unas conclusiones sobre la Ley de Tasas en el 

ámbito de la administración de Justicia 

05/03/2013 15 Informar favorablemente el Acuerdo de colaboración entre la Universitat 

de València y la Chung-Ang University, auspiciado por el Prof. Esplugues 

08/05/2013 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 5 de marzo de 2013 

08/05/2013 3 Ratificar el nombramiento de los miembros del Tribunal de plaza vacante 

del cuerpo docente de Catedráticos de Universidad, nº 6347, del Área de 

Derecho Administrativo, aprobada en la Junta de Centro de 31 de 

octubre de 2012 

08/05/2013 4 Aprobar la propuesta de miembros de las Comisiones de Profesorado 

Contratado Indefinido y Temporal para el curso 2013/2014, dado que los 

miembros titulares aprobados en la Junta de Centro de 5 de marzo de 

2013 se jubilan el próximo 31 de agosto 

08/05/2013 4 Aprobar la propuesta de miembros de la Comisión de Profesorado 

Contratado Indefinido para el curso 2013/2014, para la plaza nº 5475, 

Derecho del Trabajo y para la plaza nº 6214, Derecho Penal 

08/05/2013 5 Adherirse a la propuesta de nombramiento de Doctor Honoris Causa por 

la Universitat de València del Prof. Dr. Sami Naïr efectuada por el 

Instituto de Derechos Humanos 

08/05/2013 6 Ratificar la constitución conforme al Convenio suscrito con el Colegio 

Profesional de Procuradores, de la Comisión Académica de Coordinación 

del Máster en Procura y el nombramiento de su Director 

08/05/2013 9 Aprobar la propuesta del Informe elaborado por la Comisión designada 

por la Junta de la Facultad y del posicionamiento del Consejo de Gobierno 

de la Universitat acerca del Informe de la Comisión de expertos sobre la 

Universidad Española 

26/06/2013 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 8 de mayo de 2013 

26/06/2013 3 Aprobar los horarios del curso académico 2013/2014 

26/06/2013 3 bis Aprobar la modificación de la fecha de inicio de las clases del curso 

académico 2013/2014, pasándola al día 16 de septiembre de 2013 

26/06/2013 4 Aprobar la propuesta de Doctor Honoris Causa por la Universitat de 

València en la persona del Excmo. Sr. D. Pascual Sala 

26/06/2013 5 Aprobar la propuesta de ampliación de la oferta de admisión por 

continuación de estudios al Doble Grado Derecho-Criminología en segundo 

curso 

26/06/2013 6 Nombrar a los miembros titulares y suplentes de la Comisión de revisión 

de exámenes. 

26/06/2013 7 Aplazar la discusión sobre la función, el título y el contenido de la 

propuesta de Guía de Buenas Prácticas para el mes de septiembre u 

octubre de 2013 

26/06/2013 8 Informar favorablemente el Convenio entre la Universitat de València y la 
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Universidad Central de Chile, promovido por la Profa. Raquel Guillén 

Catalán 

24/07/2013 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 26 de junio de 2013 

24/07/2013 4 Aprobar la sustitución de un miembro de la Comisión de Coordinación 

Académica del Máster Universitario en Abogacía 

24/07/2013 5 Aprobar la modificación del calendario de implantación del Máster en 

Procura, aplazándola al curso 2014/2015 y modificar el Plan de Estudios 

del Máster para permitir la formación de un subgrupo en la Universidad 

de Alicante 

24/07/2013 6 Conceder el vist-i-plau a la propuesta de la Comisión de Seguimiento de 

ADE-Derecho en orden a la modificación del calendario de exámenes en el 

siguiente sentido: habilitar la semana del 7 al 10 de enero para exámenes 

de la primera convocatoria del primer cuatrimestre, porque es lectiva sin 

clases ni exámenes, y habilitar la semana del 26 al 30 de mayo para 

realizar exámenes de la segunda convocatoria del primer cuatrimestre. 

Habilitar al Sr. Vicedecano de Estudios de Grado, Prof. Rafael Marimón, a 

extender esta solicitud de modificación del calendario de exámenes de 

enero también al cuarto curso de los grados de la Facultat. 

24/07/2013 6 Aprobar el calendario de exámenes del curso académico 2013/2014, con 

la delegación hecha al Sr. Vicedecano de Estudios de Grado para 

modificar las fechas de exámenes de cuarto curso de los grados de la 

Facultat, de aceptarse por el Rectorado las modificaciones en el 

calendario de exámenes expuestas en el anterior acuerdo 

24/07/2013 7 Aprobar la figura del Delegado de Grupo 

24/07/2013 8 Adherirse a la propuesta de concesión de la Medalla de la Universitat de 

València al Profesor emérito Jordi Pérez Durá 

24/07/2013 9 Emitir Informe favorable al Convenio entre Pontificia Universidad de 

Valparaiso (Chile) y la Universitat de València 

24/07/2013 9 Emitir Informe favorable a la Proposta de Curs de Dret Espanyol i 
Comunitari a la Universitat Australiana 

10/09/2013 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 24 de julio de 2013 

10/09/2013 3 Aprobar la propuesta de modificación o adaptación del Plan de Estudios 

que figuran en los anexos del acta de la Junta de Centro 

10/09/2013 4 Aprobar la propuesta de modificación del Verifica del Máster en Procura 

10/09/2013 6 Estudiar las posibilidades y, en su caso, realizar todas las gestiones 

necesarias para que las Jornadas de la Facultat de Dret a celebrar los 

días 23, 24 y 25 de octubre sean consideradas Curso de Extensión 

Universitaria 

18/11/2013 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 10 de septiembre de 2013 

18/11/2013 5 Aprobar el calendario de exámenes de la Licenciatura y del Grado en 

ADE-Derecho para el curso 2013/2014 

18/11/2013 6 Aprobar la propuesta de premios extraordinarios de licenciatura 

correspondientes al curso académico 2012/2013 
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16/12/2013 2 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 18 de noviembre de 2013 

16/12/2013 5 Aprobar la propuesta de oferta de plazas para el curso 2014/2015 

16/12/2013 6 Aprobar la Oferta del Curso Académico para el curso 2014/2015 

16/12/2013 8 Informar favorablemente la adscripción de la Profa. Dra. Mª Antonia 

Pérez Alonso a la Facultad de Derecho 

16/12/2013 9 Ratificar el nombramiento de los representantes de los estudiantes en las 

Comisiones del Centro, elegidos en la reunión de la Asamblea de 

Representantes de Estudiantes de la Facultat de Dret celebrada el 4 de 

diciembre de 2013 

 

 


