
                                                        
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE 22 DE JUNIO DE 2018 (Nº107) 

 

En virtud de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

donde se regula el régimen jurídico de los órganos colegiados, en la que se incluye "la 

posibilidad legal de utilización de medios electrónicos para la convocatoria, 

constitución, funcionamiento, adopción de acuerdos y aprobación de actas de los 

órganos colegiados": 

Se convocó a los miembros a una Comisión extraordinaria de Gobierno, on line a través 

del correo electrónico, con el único orden del día: 

1. Propuesta de componentes de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

(CGCC). 

Se propuso de plazo para la recepción de sugerencias o consideraciones con respecto a 

la composición de la CGCC desde el 18 hasta el 22 de junio a las 14.00 horas y si para 

entonces no se hubiera recibido nada en contrario, se entendería que se está de acuerdo 

con la siguiente propuesta, procediendo a darla por definitivo para su posterior 

ratificación en Junta de Facultad. 

A continuación se expone la PROPUESTA de componentes de la CGCC: 

- Decano/a, o persona en quien delegue que actuará como Presidente 

- Secretario/a de la Facultad  

- Director/a del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados  

- Director/a del Departamento de Economía Aplicada  

- Director/a del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad  

- Director/a del Departamento de Economía Internacional y de España  

- Director/a del Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 

Empresa  

- Director/a del Departamento de Organización de Empresas 1  

- Director/a del Departamento de Organización de Empresas 2  

- Director/a del Departamento de Teoría e Historia Económica  

- Vicedecano/a Calidad e Innovación Docente  

- Vicedecano/a Investigación y Posgrado  

- Vicedecano/a Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica  

- Vicedecano/a Ordenación Académica  

- Vicedecano/a Relaciones con Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y 

Empleabilidad  

- Vicedecano/a Relaciones Internacionales  

- Coordinador/a Grado en Economía  



                                                        

- Coordinadora Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho  

- Coordinador/a Grado en Marketing e Investigación de Mercados  

- Coordinador/a Grado en Turismo  

- Coordinador/a Grado en Administración y Dirección de Empresas  

- Coordinador/a Grado en Finanzas y Contabilidad  

- Administrador/a delegado  

- 2 estudiantes 

- Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada  

- Decano del Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

Llegada la fecha límite estipulada en la convocatoria, y no habiéndose recibido ninguna 

sugerencia ni consideración en contrario, se resuelve por unanimidad de todos sus 

miembros, aprobar la propuesta de componentes de la Comisión de Garantía de Calidad 

del Centro (CGCC). 

Granada 22 de junio de 2018 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 

 

 

 

 

 

 


