
                                                                          
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DE 18 DE FEBRERO DE 2021 

El señor Decano abre la sesión a las 10:30 horas del día 18 de febrero de 2021.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

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

4. Aprobación, si procede, de la renovación de los miembros de: 

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

 - Comisión para la Garantía de la Calidad de la Facultad. 

5. Aprobación, si procede, de la solicitud de modificación de la Memoria de 
Verificación del Título de Grado en Economía para la impartición de asignaturas en 
inglés. 

6. Información sobre la organización de la fase local de la XII Edición de la Olimpiada 
de Economía. 

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 sesión de 23 de octubre de 2020 
y de 24 de noviembre de 2020. 

- Se acuerda por asentimiento aprobar ayudas para la revisión de textos científicos y 
ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas. 

- Se aprueba por asentimiento la propuesta presentada para la renovación de los 
miembros de las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad de las Titulaciones 
de Grado y la Comisión para la Garantía de la Calidad. 

- Se aprueba por asentimiento la modificación de la Memoria de Verificación del Título 
de Grado en Economía. 
 

 
 * * * 



                                                                          
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 12:35 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 8 DE ABRIL DE 2021 

El señor Decano abre la sesión a las 10 horas del día 8 de abril de 2021.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Instrucciones sobre la reanudación de la docencia presencial (en cumplimiento de 
la Resolución de la Rectora de 23 de marzo, Plan de Contingencia – 
http://fccee.ugr.es/pages/plandeacaptacionenseaanzafddee202020218septiembre%21 
y Plan de Actuación de la Facultad frente al COVID-19 – 
http://fccee.ugr.es/pages/plandeactuacioncovid18_ugr_2020septiembrefcceeverifica
dossprlparaweb%21-) 

4. Plan Docente del curso 2021/2022. 

5. Informe sobre la solicitud de “Infraestructuras para la mejora de la docencia 
práctica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” al XIX Programa 
de Apoyo a la Docencia Práctica. 

6. Aprobación, si procede, de la adhesión a la propuesta de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la candidatura de Boaventura de Sousa Santos para ser investido Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Granada 

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 18 de febrero de 2021, 
- Se aprueba por asentimiento elevar la propuesta a la Junta de Facultad de la adhesión 

de la propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras de la candidatura de Boaventura 
de Sousa Santos para ser investido Doctor Honoris Causa por 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 12:08 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 25 DE JUNIO DE 2021 

El señor Decano abre la sesión a las 12:30 horas del día 25 de junio de 2021.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Verificación de las Guías Docentes de las asignaturas impartidas en la Facultad en 
el curso 2021/2022. 

4. Memoria Anual de Gestión del curso 2019-2020. 

5. Liquidación del Presupuesto de 2020. 

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 8 de abril de 2021. 
- Se dan por verificadas las Guías Docentes. 
- Se aprueba por asentimiento la Memoria Anual de Gestión del curso 2019-2020. 
 
 
 * * * 

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 14:45 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 ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

El señor Decano abre la sesión a las 10:30 horas del día 9 de septiembre de 2021.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Información sobre el inicio del curso académico 2021-22: Plan de contingencia y 
Plan de actuación de la Facultad frente a la COVID-19. 

4. Aprobación, si procede, del Régimen de Funcionamiento Interno de la Comisión 
de Calidad de la Facultad. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de miembros de la 
Comisión de Calidad de la Facultad. 

6. Aprobación, si procede, del Decálogo de buenas prácticas para tutores/as de TFG 
de la Facultad. 

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

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 por asentimiento aprobar el acta de la sesión de 25 de junio de 2021. 
- Se aprueba por asentimiento el Régimen de Funcionamiento Interno de la Comisión 

de Calidad de la Facultad. 
- Se aprueba por asentimiento la propuesta de nombramiento de miembros de la 

Comisión de Calidad de la Facultad. 
- Se aprueba por asentimiento el Decálogo de buenas prácticas para tutores de TFG de 

la Facultad. 
- Se aprueba por asentimiento ayudas para gastos de revisión de textos científicos y 

ayudas para la organización de congresos y reuniones científcas. 
 
 
 * * * 

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 16 DE DICIEMBRE DE 2021 

El señor Decano abre la sesión a las 10:30 horas del día 16 de diciembre de 2021.  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Aprobación, si procede, del cambio al modelo de Calendario Académico de 
semestres cerrados. 

4. Aprobación, si procede, de los itinerarios académicos para el Doble Grado 
Internacional con la Universidad Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon 
Ohm.. 

5. Aprobación, si procede, del Plan de Comunicación de la Facultad. 

6. Aprobación, si procede, del Informe de Gestión 2019. 

7. Asuntos de trámite.   

 - Solicitud de incorporación a la Conferencia Española de Decanas y Decanos de 
Economía y Empresa (CONFEDE) 

 - Solicitud de incorporación  a la Conferencia Española de Decanas y Decanos de 
Turismo (CEDTUR). 

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 9 de septiembre de 2021. 
- Se aprueba por asentimiento el Calendario Académico de semestres cerrados. 
- Se aprueba por asentimiento los itinerarios académicos para el Doble Grado 

Internacional con la Universidad Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon 
Ohm. 

- Se aprueba por asentimiento el Plan de Comunicación de la Facultad. 
- Se aprueba por asentimiento el Informe de Gestión 2019. 
- Se aprueba por asentimiento la incorporación a CONFEDE. 
- Se aprueba por asentimiento la incorporación a CEDTUR. 
 
 
 * * * 



                                                                          
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  
 
 
 

 

 


