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ACTA DE LA NONAGÉSIMA CUARTA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

 
 

FGAD-CG ACTA 94/2019 
Fecha: 13 de junio del 2019 
Hora: 8:00am 

 

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió en su nonagésima 
cuarta sesión ordinaria el día jueves 13 de junio 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 tercera del 4 de abril del 

2019. 

 
1.2 Próximo Consejo Consultivo: nuevos integrantes. 

 

 
2. Informes 

 
 

2.1 Representantes Estudiantiles 2019-2020. 
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CG. Sesión ordinaria 94 del jueves 13 de junio de 2019 

 

 

 

I. Aprobaciones / Temas a discutir 

 
1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria nonagésima tercera del 4 de abril del 2019 

 
El decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 
ordinaria nonagésima tercera del 4 de abril 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 
tercera del 4 de abril del 2019. 

 

1.2 Próximo Consejo Consultivo: Nuevo integrante. 

 
El decano (e) informó a los miembros de la Comisión de Gobierno que se está programando una 

reunión con el Consejo Consultivo para el martes el 2 de julio.  

 
Los miembros de la Comisión de Gobierno acordaron llevar a cabo la reunión de presentación 

interna el jueves 20 de junio a las 12m. 

 
2. Informes 

 
2.1 Representantes Estudiantiles 2019-2020. 

 
El decano (e) informó sobre los nuevos alumnos que serán Representantes Estudiantiles para 

el 2019-2020. Se les invitará a partir de la sesión de julio.  


