
                                                                          
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE 19 DE MARZO DE 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Celebración del día del Patrón del curso 2019-2020. 

4. Memoria Anual de Gestión del curso 2018-2019. 

5. Liquidación del Presupuesto de 2019. 

6. Aprobación, si procede, del Informe de Gestión de la Facultad de Ciencias 
Ecpnómicas y Empresariales (IMPLANTA). 

7. Aprobación, si procede, de los Autoinformes de Seguimiento de los Grados 
impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

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

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

10. Aprobación, si procede, de modificación en los Criterios a aplicar con carácter 
general por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para atender la 
solicitud de cambios de grupo. 

11. Asuntos de trámite.   

      12. Sugerencias y preguntas. 

 

ACUERDOS 

- Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de 11 de diciembre de 2019. 
- Se aprueba por unanimidad aprobar la Memoria Anual de Gestión del curso 2018-

2019. 
- Se aprueba por unanimidad la liquidación del Presupuesto 2019. 
- Se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales (IMPLANTA). 
- Se aprueban por unanimidad los Autoinformes de Seguimiento de los Grados 

impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
- Se aprueba por unanimidad las ayudas para revisión de textos científicos. 
- Se aprueba por unanimidad las ayudas para la organización de congresos y reuniones 

científicas. 



                                                                          
- Se aprueba por unanimidad los criterios a aplicar con carácter general por la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales para atender la solicitud de cambios de 
grupo. 

 
  
   

 

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

  



                                                                          
ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO DE 23 DE ABRIL DE 2020 

El señor Decano abre la sesión a las 17 horas del día 23 de abril de 2020.  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Seguimiento de la docencia y evaluación no presencial en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

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

  



                                                                          
ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE 8 DE MAYO DE 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. aprobación, si procede, del nuevo calendario de exámenes conforme a lo previsto 
en el Plan de Contingencia de la Universidad de Granada. 

Llegada la fecha límite estipulada en la convocatoria se resuelve los siguientes 

ACUERDOS 

- Se acuerda por asentimiento aprobar las actas de las sesiones de 19 de marzo de 2020, 
23 de abril de 2020 y 30 de abril de 2020.  

- Se acuerda por asentimiento aprobar el nuevo calendario de exámenes. 
 
 
   

 

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

  



                                                                          
ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO DE 29 DE MAYO DE 2020 

El señor Decano abre la sesión a las 10 horas del día 29 de mayo de 2020.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Informe del seguimiento de la docencia y evaluación no presencial en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 

4. Plan Docente del curso 2020-2021/Horario. 

5. Modificación de reconocimiento de asignatura en el Acuerdo de Colaboración para 
Simultanear los Estudios del Grado en ADE y Derecho. 

6. Aprobación, si procede, del XXVIII Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 

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 8 de mayo de 2020.. 
- Se aprueba por asentimiento el Plan de Ordenación Docente 2020/2021. 
- Se aprueba por asentimiento del XXVIII 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 13:30 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 ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DE 9 DE JULIO DE 2020 

El señor Decano abre la sesión a las 18:30 horas del día 9 de julio de 2020.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Aprobación, si procede, del Plan de Contingencia de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales para el curso académico 20/21. 

4. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Modificación del Acuerdo para la 
Compatibilización de los Títulos de Grado en Ingeniería Informática y Grado en 
Administración y Dirección de Empresas. 

5. Aprobación, si procede, de la modificación en la normativa de ayudas para sufragar 
gastos de revisión de textos científicos. 

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 29 de mayo de 2020. 
- Se acuerda por asentimiento aprobar el Plan de Contingencia de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales para el curso 20/21. 
- Se acuerda por asentimiento aprobar la propuesta de Modificación del Acuerdo para 

la Compatibilización de los títulos de Grado en Ingenería Informática y Grado en 
Administración y Dirección de Empresas. 

- Se acuerda por asentimiento aprobar la modificación en la normativa de ayudas para 
sufragar gastos de revisión de textos científicos. 

 
 * * * 

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 21:00 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 ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

El señor Decano abre la sesión a las 10 horas del día 7 de septiembre de 2020.  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del Plan de Actuación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales Frente a la COVID-19. 

 

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

ACUERDOS 

- Se acuerda por asentimiento aprobar el Plan de Actuación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales Frente a la COVID-19 

 
 
 * * * 

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 12:15 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 ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO DE 23 DE OCTUBRE DE 2020 

El señor Decano abre la sesión a las 12 horas del día 23 de octubre de 2020.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Informes diversos de miembros del Equipo Decanal. 

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

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 por asentimiento aprobar el acta de la sesión de 7 de septiembre de 2020. 
 
 
 * * * 

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 14:05 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 ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de los objetivos elegibles de la Facultad para el Contrato 
Programa del curso 2020-2021. 

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

ACUERDOS 

- Se acuerda por unanimidad aprobar los objetivos elegibles de la Facultad para el 
Contrato Programa del curso 2020-2021. 

 
 
 
   

 

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

 


