
                                                                          
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

FACULTAD DE 1 DE JULIO DE 2022 

 

El señor Decano abre la sesión a las 10:00 horas del día 1 de julio de 2022.  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Decano. 

3. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Gestión del curso 2020-2021. 

4. Verificación de las Guías Docentes de las asignaturas impartidas en la Facultad para 

el curso 2022-2023. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Tras el debate de los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes 

ACUERDOS 

- Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, de 8 de abril de 2022, incorporándose 

las correcciones de errores detectados en ella. Así, debe incorporarse al listado de 

asistentes a D. Javier Aguilera Caracuel, y, por otro lado, ha de corregirse un error 

detectado en el texto, en la página 19, por lo que que habría que incorporar, al final 

del punto 5 del orden del día, el siguiente texto: “No habiendo ninguna intervención 

en contrario, se considera aprobada la propuesta de fechas para la celebración del 

Patrón de la Facultad, así como de distinciones correspondientes a los cursos 2020-

21 y 2021-22”. 

- Se acuerda aprobar la Memoria Anual de Gestión de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales del curso 2020-2021 por 46 votos a favor, ningún voto 

en contra y 1 abstención. 

- Se acuerda aprobar la verificación de las Guías Docentes de las distintas asignaturas 

de la Facultad. 

 

 

 

 

 

 * * * 

Tras informar y debatir sobre los puntos indicados en el orden del día, sin más 

intervenciones ni asuntos que tratar, el señor Decano levanta la sesión a las 11:38 horas 



                                                                          
del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de 

la Junta de Facultad.  

   

 

  V.º B.º     Fdo:  

  El Decano       La Secretaria  

 

 
 


