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CG. Sesión ordinaria 95 del miércoles 10 de julio de 2019 

ACTA DE LA NONAGÉSIMA QUINTA SESIÓN  
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO  
 
 
FGAD-CG ACTA 95/2019 
Fecha: 10 de julio del 2019 
Hora: 8:00am  
 
La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió en su nonagésima 
quinta sesión ordinaria el día miércoles 10 de julio 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. Presentación de nuevos representantes estudiantiles 2019-2020. 

2. Aprobaciones / Temas a discutir  

2.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria nonagésima cuarta del 13 de junio del 

2019. 

3. Informes 

3.1 Reporte de desempeño 2018-2. 

3.2 Vacaciones programadas del decano (e) y designación del decano a.i. 
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1. Presentación de nuevos representantes estudiantiles 2019-2020. 

El Decano (e) dio la bienvenida a los tres nuevos representantes estudiantiles que formarán 

parte de la Comisión de Gobierno de la Facultad para el periodo 2019-2020. Cada uno de los 

representantes estudiantiles se presentó e, inmediatamente después, todos los miembros 

asistentes se presentaron ante ellos. 

Finalmente, el decano (e) recomendó a los nuevos representantes que siempre coloquen en 

agenda de la Comisión las necesidades, perspectivas y propuestas de los estudiantes, 

fortaleciendo a su vez el vínculo con ellos, pues la Comisión de Gobierno de la FGAD valora 

especialmente los aportes estudiantiles. 

 

2.  Aprobaciones / Temas a discutir 

 

2.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria nonagésima cuarta del 13 de junio del 2019  

El Decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 
ordinaria nonagésima cuarta del 13 de junio 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 
cuarta del 13 de junio de 2019. 

 
 

3. Informes 

 

3.1 Reporte de desempeño 2018-2 

El decano (e) indicó que el reporte de desempeño del 2018-2 está disponible en la carpeta 

de la Comisión de Gobierno para la revisión de sus miembros y que el mismo está sirviendo 

para mostrar a las nuevas autoridades cómo la FGAD gestiona por resultados. 

3.3 Vacaciones programadas del decano (e) y designación del decano a.i. 

El decano (e) informó a los miembros de la Comisión que tomará sus vacaciones del 22 de 

julio al 4 de agosto, designándose un decano interino durante esos días. 

 


