
                                                                          
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

FACULTAD DE 8 DE ABRIL DE 2022 

 

El señor Decano abre la sesión a las 11:30 horas del día 8 de abril de 2022.  

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Plan Docente del curso 2022/2023. 

4. Aprobación, si procede, de la renovación parcial (estudiantado) de los miembros 

de las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad de las Titulaciones de Grado 

en Marketing e Investigación de Mercados y Grado en Administración y Dirección 

de Empresas. 

5. Información sobre la celebración del día del Patrón de la Facultad del curso 2021-

2022. 

6. Aprobación, si procede, de la adhesión a la propuesta de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la candidatura de la profesora Saskia Sassen para ser 

investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada. 

7. Aprobación, si procede, de la solicitud de “Infraestructuras para la mejora de la 

docencia práctica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” al XXX 

Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 

8. Asuntos de trámite. 

9. 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 17 de diciembre de 2021. 

- Se acuerda aprobar Plan Docente del curso 2022-2023, incluyendo la impartición de 

dos nuevas asignaturas en lengua inglesa en el Grado en Economía: Economía 

Monetaria y Bancaria, y Economía Española, asignatura esta que se ofertaría también 

en ADE y en las dobles titulaciones de ADE- Ingenierías. 

- Se acuerda aprobar la propuesta para de renovación parcial (estudiantado) de los 

miembros de las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad de las titulaciones 

de Grado en Marketing e Investigación de Mercados y Grado en Administración y 

Dirección de Empresas. 



                                                                          
- Se acuerda aprobar la adhesión de la Facultad la propuesta de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la candidatura de la profesora Saskia Sassen para ser 

investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada. 

- Se acuerda aprobar la solicitud de infraestructuras para la mejora de la docencia 

práctica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” al XXX Programa 

de Apoyo a la Docencia Práctica. 

 

 

 

 * * * 

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 13:20 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  

 

 
 


