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ACTA DE LA OCTOGÉSIMA NOVENA SESIÓN  

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO  

 
 
FGAD-CG ACTA 89/2018 

Fecha: 15 de noviembre del 2018 

Hora:  8:00am  

 
La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió en su octogésima 
novena sesión ordinaria el día jueves 15 de noviembre del 2018 bajo la presidencia del Decano 
a.i, contando con la asistencia de los miembros de la Comisión. Asimismo, asistió la Secretaria 
Académica, como Secretaria de actas. 
 
La agenda comprendió los siguientes temas:  
 
Temas en agenda: 

1. Aprobaciones / Temas a Discutir 

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria octogésima octava del 4 de octubre del 

2018. 

1.2 Fecha de la próxima reunión del Consejo Consultivo para discutir el posicionamiento 

de la FGAD. 

2. Informes 

2.1 Agenda de la Junta de Profesores 2018-2 

2.2 Informe de los casos atendidos por el Tribunal de Honor entre 2010-1 y 2018-

Reflexiones para nuestra Facultad. 

2.3 Reporte de Desempeño 2018-1. 

2.4 Nuevos criterios para la generación del Turno de Matrícula 2019-1. 

2.5 Viaje del Decano del 28 al 30 de noviembre al evento EFMD América en Bogotá. 

Designación del profesor Daniel McBride como decano a.i. 

2.6 Regularización de viajes del Decano del 23 al 29 de julio y del 29 al 31 de agosto. 

Designación del Profesor Daniel McBride como Decano a.i. 
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I.  Aprobaciones / Temas a discutir 

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria octogésima octava del 4 de octubre del 2018. 
 
El Decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 
ordinaria octogésima octava del 4 de octubre del 2018, revisando conjuntamente el acta de 
dicha sesión. 
 
Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el acta de la sesión ordinaria octogésima 
octava del 4 de octubre del 2018. 

1.2 Fecha de la próxima reunión del Consejo Consultivo para discutir el posicionamiento de la 
FGAD. 

Los miembros de la Comisión de Gobierno propusieron que la reunión de Consejo Consultivo 
pueda realizarse entre el miércoles 12 y viernes 14 de diciembre. Esto dependerá de la 
disponibilidad de los miembros del Consejo Consultivo. 

2. Informes 

2.1 Agenda de la Junta de Profesores 2018-2 

Se informó a los comisionados sobre la agenda de la próxima Junta de Profesores trabajada 
conjuntamente con la Jefa del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión con la 
finalidad a informar al profesorado sobre la situación del acoso sexual, las medidas adoptadas 
por la FGAD y el DACG, y reflexionar sobre la estrategia de que se debe implementar para 
prevenir el acoso en nuestra Comunidad.    

2.2 Informe de los casos atendidos por el Tribunal de Honor entre 2010-1 y 2018-

Reflexiones para nuestra Facultad. 

El decano (e) informó que ha recibido un informe enviado por el Tribunal de Honor, en el cual 
se muestra los casos atendidos entre el 2010 y 2018. 

2.3 Reporte de Desempeño 2018-1. 

No se revisó con detalle el Reporte, por lo que se incluirá como punto de informe en la siguiente 
sesión. 

2.4 Nuevos criterios para la generación del Turno de Matrícula 2019-1. 

El profesor Beaumont informó que a partir del ciclo 2019-1 la Universidad ha decidido 
uniformizar los criterios para la generación de Turnos de Matrícula. Todas las Facultades tendrán 
los mismos criterios. 
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2.5 Viaje del decano del 28 al 30 de noviembre a Bogotá. Designación del profesor 

de decano a.i. 

El decano (e) informó a la Comisión de Gobierno acerca del viaje que realizará durante el 28 al 
30 de noviembre. 

2.6 Regularización de viajes del Decano del 23 al 29 de julio y del 29 al 31 de agosto. 

Designación de decano a.i. 

El decano (e) informó a la Comisión Gobierno de la designación del decano a.i durante el 23 al 
29 de julio y del 29 al 31 de agosto debido a un viaje que realizó. 

 

 

 Tomados los acuerdos y conocidos los informes, se levantó la sesión. 

 

 

 


