
                                                                          
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DE 22 DE MARZO DE 2019 

El señor Decano abre la sesión a las 12 horas del día 22 de marzo de 2019.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Plan Docente del curso 2019-2020- 

4. Aprobación, si procede, de la solicitud “Infraestructuras para la mejora de la 
docencia práctica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” al XXVII 
Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 

5. Aprobación, si procede, de ayudas para gastos de revisión de textos científicos. 

6. Aprobación, si procede, de ayudas para la organización de congresos y reuniones 
científicas. 

7. Asuntos de trámite.   

      8. Ruegos y preguntas. 

 

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

ACUERDOS 

- Se acuerda por asentimiento aprobar el acta de la sesión de 24 de enero de 2019. 
- Se aprueba elevar el Plan de Ordenación Docente para su aprobación en Junta de 

Facultad. 
- Se aprueba por asentimiento el XXVII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 
- Se aprueba por unanimidad las ayudas para gastos de revisión de textos científicos. 
- Se aprueba por asentimiento ayudas para la organización de congresos y reuniones 

científicas. 
 
 * * * 

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 Comisión de Gobierno.  

  V.º B.º      Fdo:  
 ElDecano    La Secretaria  



                                                                          
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DE 25 DE JUNIO DE 2019 

El señor Decano abre la sesión a las 12:30 horas del día 25 de junio de 2019.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Aprobación, si procede, de la adaptación del logotipo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales a la Normativa Reguladora de la Identidad Visual 
Corporativa de la Universidad de Granada. 

4. Informe sobre la modificación del Manual sobre realización de Acuerdos de 
Estudios de Movilidad Internacional 

5. Informe sobre remodelación de espacios de la Facultad. 

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 por asentimiento aprobar el acta de la sesión de 22 de marzo de 2019. 
- Se aprueba por asentimiento la adaptación del logotipo de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales a la Normativa Reguladora de la Identidad Visual 
Corporativa de la Universidad de Granada. 

 
 * * * 

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 Comisión de Gobierno.  

   

 

  V.º B.º     Fdo:  
  El Decano       La Secretaria  
  



                                                                          
 
 
 
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO DE 11 DE OCTUBRE DE 2019 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación,  si procede, de los objetivos elegibles del Centro para el Contrato 
Programa 2019-20. 

2. Aprobación, si procede, de ayudas para gastos de revisión de textos científicos y de 
ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas. 

 

Llegada la fecha límite estipulada en la convocatoria, y no habiéndose recibido ninguna 
sugerencia ni consideración en contrario, se resuelven los siguientes 

ACUERDOS 

- Se aprueban por unanimidad los objetivos elegibles del Centro para el Contrato 
Programa 2019-20. 

- Se aprueba por unanimidad las ayudas para gastos de revisión de textos científicos y 
para la organización de congresos y reuniones científicas. 

 
 * * * 
   

 

  V.º B.º     Fdo:  
  El Decano       La Secretaria  
  



                                                                          
 

 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019 

El señor Decano abre la sesión a las 12:30 horas del día 11de diciembre de 2019.  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Informe del Decano. 

3. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión 
de Garantía Interna de la Calidad de las Diferentes Titulaciones de Grado Impartidas 
en la Facultad. 

4. Aprobación, si procede, de la Guía de Orientaciones Generales del Trabajo Final 
de Grado. Otras Modalidades Distintas al Portafolio de Competencias. 

5. Aprobación, si procede, de la solicitud a la CNMV para que se reconozca al grado 
en FICO como capacitante para la prestación de servicios de información sobre 
productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares. 

6. Elección de miembro de la Junta Electoral por el sector Personal de Administración 
y Servicios. 

7. Asuntos de trámite.   

      8. Ruegos y preguntas. 

 

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

ACUERDOS 

- Se acuerda por asentimiento aprobar las actas de la sesiones de 25 de junio de 2019 y 
11 de octubre de 2019. 

- Se aprueba por asentimiento el Reglamento de Funcionamiento Interno de la 
Comisión de Garantía Interna de la Calidad de los Grados de la Facultad. 

- Se aprueba por asentimiento la Guía de Orientaciones Generales del Trabajo Final de 
Grado. Otras Modalidades Distintas al Portafolios de Competencias. 

- Se aprueba por asentimiento presentar la solicitud a la CNMV. 
 
 * * * 

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 14:45 horas 



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

   

 

  V.º B.º     Fdo:  
  El Decano       La Secretaria  
 


