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ACTA DE LA NONAGÉSIMA TERCERA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

 
 

FGAD-CG ACTA 93/2019 
Fecha: 4 de abril del 2019 
Hora: 8am 

 

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió en su nonagésima 
tercera sesión ordinaria el día jueves 4 de abril 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 segunda del 7 de marzo del 

2019. 

1.2 Cambio de fecha de la Sesión de la Comisión de mayo. 

 
2. Informes 

 
2.1 Informe de matrícula 2019-1. 

 
2.2 Informe de Titulación. 

 
2.3 Informe de aulas del pabellón H. 

 
2.4 Vacancia de la representante estudiantil FGAD. 
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I. Aprobaciones / Temas a discutir 

 
1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria nonagésima segunda del 7 de mayo del 2019 

 
El decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 
ordinaria nonagésima segunda del 7 de mayo 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 
segunda del 7 de marzo del 2019. 

 

 

1.2 Cambio de fecha de la Sesión de la Comisión de mayo 

 
El decano (e) solicitó a los miembros de la Comisión que se postergue la siguiente sesión de la 

Comisión la cual estaba programada para el jueves 2 de mayo. Considerando el calendario 

académico y las responsabilidades de los miembros de la Comisión se propuso alternativamente 

suspender la sesión del mes de mayo y solo en caso de que hubiese algún tema a tratar de modo 

urgente se convocará a una sesión extraordinaria. 

 
Los miembros de la Comisión acordaron suspender la sesión del mes de mayo y dejar abierta 

la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria a lo largo de dicho mes. 

 
2. Informes 

 

 

2.1 Informe de matrícula 2019-1. 

 
La Secretaria Académica presentó a los miembros de la Comisión un informe de la matrícula 

del ciclo 2019-1. 
 

2.2 Informe de Titulación. 

 
La Secretaria Académica presentó el informe del proceso de titulación de los tres últimos ciclos 

y el estatus actual del proceso. 

 
 

2.3 Informe de aulas del pabellón H. 

 
La Secretaria Académica presentó un informe sobre la remodelación de aulas que se hizo en el ciclo 

2019-1.  
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2.4 Vacancia de representante estudiantil FGAD 

 
El Decano (e) informó que recibió una comunicación de la Secretaría General en la que comunica 

a la Facultad que el Comité Electoral Universitario ha declarado la vacancia del cargo de 

representante estudiantil que ejercía la alumna, debido a que en el 2019-1 no se ha matriculado 

en la Universidad. Cabe resaltar que la alumna también había presentado su renuncia al cargo 

de Representante Estudiantil mediante una carta dirigida al decano (e). 


