
                                                                          
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

FACULTAD DE 28 DE JUNIO DE 2021 

 

El señor Decano abre la sesión a las 12:00 horas del día 28 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. 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Gestión del curso 2019-2020. 

5. Elección de miembro de la Comisión de Gobierno por el sector PDI. 

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 9 de abril de 2021, con el permiso 

de los miembros de la Junta para incluir en el acta de la sesión anterior ya enviada a 

sus miembros, con objeto de proporcionar en la misma una información más 

detallada, los siguientes anexos: la solicitud del Programa de Apoyo a la Docencia 

Práctica y el documento de presentación de la candidatura del profesor doctor 

Boaventura de Sousa Santos para ser investido doctor honoris causa por la 

Universidad de Granada. 

- Se acuerda dar por verificadas las guías docentes de las asignaturas impartidas en las 

distintas titulaciones de la Facultad. 

- Se acuerda aprobar la Memoria Anual de Gestión del curso 2019-2020, tras la 

correspondiente votación secreta, por 45 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. 

- Se acuerda aprobar la incorporación de la profesora Mª del Puerto López del Amo 

González a la Comisión de Gobierno como representante del PDI del Departamento 

de Economía Aplicada. 

- Se acuerda aprobar la impartición en lengua inglesa en el curso 2021/2022 la 

asignatura Dirección de Recursos Humanos 1 en las titulaciones de ADE y ADE-

Derecho.  

 

 

 

 * * * 

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 13:50 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  

 

 
 


