
                                                                          
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

FACULTAD DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

El señor Decano abre la sesión a las 12:00 horas del día 9 de septiembre de 2022.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Informe sobre el desarrollo del Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad. 

4. Debate y aprobación, si procede, de la oportunidad de la propuesta de reforma del 

Reglamento de Régimen Interno de la Facultad. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de 

reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales en las 

titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

Granada, para su adaptación al Reglamento de Gestión Académica de la UGR. 

6. Asuntos de trámite. 

7. 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 1 de julio de 2022. 

- Se acuerda aprobar la oportunidad de la propuesta de reforma del Reglamento de 

Régimen Interno de la Facultad. 

- Se acuerda aprobar la oportunidad de la propuesta de modificación del Reglamento 

de reconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales en las 

titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

Granada, para su adaptación al Reglamento de Gestión Académica de la UGR. 

 

 * * * 

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 13:45 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  

 



                                                                          
 
 


