
FACULTAD DE 

GESTIÓN Y 

ALTA DIRECCIÓN 

CG. Sesión ordinaria 92 del jueves 7 de marzo de 2019 

 

 

 

ACTA DE LA NONAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

 
 

FGAD-CG ACTA 92/2019 
Fecha: 7 de marzo del 2019 
Hora: 8:00am 

 

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió en su nonagésima 
Segunda sesión ordinaria el día jueves 7 de marzo del 2019 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.  

 
Temas en agenda: 

 

1. Aprobaciones / Temas a discutir 

 
1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria nonagésima primera del 7 de febrero del 2019. 

 
1.2 Modificación de nota de 3 alumnos.  

 
2. Informes 

 
2.1 Programa Arquitectónico de Gestión. 
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I. Aprobaciones / Temas a discutir 

 
1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria nonagésima primera del 7 de febrero del 2019 

 
El decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 
ordinaria nonagésima primera del 7 de febrero del 2019, revisando conjuntamente el acta de 
dicha sesión con los miembros de la Comisión de Gobierno. 

 
Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el acta de la sesión ordinaria nonagésima 
primera del 7 de febrero del 2019. 

 

 
1.2 Modificación de nota de 3 alumnos 

 
La Secretaria Académica presentó la modificación de notas de los 3 alumnos. Los miembros de 

la Comisión de Gobierno aprobaron la modificación de las notas solicitadas. 

 
 

2. Informes 

 
 

2.1 Programa Arquitectónico de Gestión 

 
El decano (e) comentó a los miembros de la Comisión de Gobierno que un arquitecto de la 

Universidad, ha concluido el levantamiento de necesidades de la Facultad de Gestión y Alta 

Dirección y del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión.  

 
Finalmente, se solicitó a los miembros de la Comisión que revisen el documento y verifiquen si 

recoge las necesidades y características que se necesitan en las oficinas. 

 

 

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


