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CG. Sesión ordinaria 90 del jueves 5 de diciembre del 2018 

ACTA DE LA NONAGÉSIMA SESIÓN  

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO  

 
 
FGAD-CG ACTA 90/2018 

Fecha: 6 de diciembre del 2018 

Hora:  8:00am  

 
La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió en su nonagésima 
sesión ordinaria el día jueves 6 de diciembre del 2018 bajo la presidencia del decano (e) 
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 novena del 15 de noviembre 

del 2018.  

1.2 Creación de curso. 

1.3 Calendario de reuniones de la Comisión de Gobierno 2019.  

  

2. Informes   

2.1 Informe de la Junta de Profesores 2018-2 sobre acoso y hostigamiento sexual.  

2.2 Avances en la estrategia de internacionalización FGAD. 

2.3 Cronograma de actividades:  diciembre 2018 – marzo 2019.  
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CG. Sesión ordinaria 90 del jueves 5 de diciembre del 2018 

 
I.  Aprobaciones / Temas a discutir 

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria octogésima novena del 15 de noviembre del 
2018. 
 
El decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 
ordinaria octogésima novena del 15 de noviembre del 2018, revisando conjuntamente el acta 
de dicha sesión. 
 
Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el acta de la sesión ordinaria octogésima 
novena del 15 de noviembre del 2018. 

 

1.2 Creación de curso 

 
Los miembros de la Comisión autorizaron la creación de un curso para la semana internacional. 
 
 

1.3 Calendario de reuniones de la Comisión de Gobierno 2019.  

El decano (e) presentó el calendario de reuniones de la Comisión de Gobierno para el siguiente 

año. 

Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el calendario propuesto para las 

sesiones del 2019. 

2. Informes   

2.1 Informe de la Junta de Profesores 2018-2.  

El decano (e) indicó que este informe lo realizará en un sesión próxima de la Comisión de 

Gobierno. 

2.2 Avances en la estrategia de internacionalización FGAD. 

Este punto fue comentado por el decano (e) en el punto 1.2. 

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

 


