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ACTA DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN  
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO  

 

FGAD-CG ACTA 63/2016  
 
Fecha:  5 de mayo del 2016 
Hora:   8:00am  
 

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección (FGAD) se reunió para su 

sexagésima tercera sesión ordinaria el día jueves 5 de mayo del 2016 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:  

1. Aprobaciones  

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria Sexagésima segunda del 7 de abril de 

2016. 

1.2 Últimas modificaciones del Reglamento de Grados y Títulos. 

2. Informes  

2.1 Reflexiones de la reunión con el Consejo Consultivo. 

2.2 Designación como Decano encargado al Profesor Martín Beaumont. 
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1. Aprobaciones 

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria Sexagésima segunda del 7 de abril  

de 2016. 

 

El Decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 

ordinaria Sexagésima Segunda del  7 de abril del 2016.  

 

Luego de su revisión, los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el acta de la 

sesión ordinaria Sexagésima Segunda del  7 de abril  del 2016. 

1.2 Últimas modificaciones del Reglamento de Grados y Títulos. 

El Decano (e) informó que la Secretaría General ha enviado la última versión Reglamento de 
Grados y Títulos aceptando las modificaciones que se habían propuesto. La Secretaría General 
ha realizado cambios de estilo y numeración. El Reglamento será distribuido en el próximo 
Consejo Universitario del día miércoles 11 de mayo para información de los consejeros quienes 
decidirán si la aprueban o no en la subsiguiente sesión. 

Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el Reglamento de Grados y Títulos tal 
como fue presentado por la Secretaría General para que pueda ser distribuido en el próximo 
Consejo Universitario. También se acordó que revisar el borrador del Reglamento de Grados 
y Títulos del GIES durante la próxima sesión de la Comisión de Gobierno pues una de las 
disposiciones complementarias del Reglamento de Grados y Títulos de la FGAD otorga un 
tiempo limitado para que la Comisión de Gobierno lo apruebe.  

2. Informes  

2.1 Reflexiones de la reunión con el Consejo Consultivo. 

El Decano (e) informó a la Comisión acerca de la reunión que se tuvo el 20 de abril con el 
Consejo Consultivo. Indicó que asistieron 5 de los 6 consejeros y los miembros de la Comisión 
de Gobierno. Uno de los datos más saltantes fue el hecho de que los consejeros asistentes se 
identificaran muy pronto con la iniciativa y el proyecto de Gestión, adoptando la primera 
persona del plural para referirse a la unidad de Gestión. 

Como primer punto, se analizó el tema de la Visión de la unidad de Gestión y sus principales 
metas. Con respecto a este tema los consejeros recomendaron identificar qué universidades 
serían los referentes a adoptar, como una forma de precisar la identidad de Gestión. En 
relación a la Visión, también se discutió las necesidades del país y el de las organizaciones, de 
modo que el perfil de egreso responda a dichas necesidades. Temas como sostenibilidad y 
capitalismo consciente fueron algunos de los elementos resaltados en la reunión. La 
conversación luego giró en torno al perfil de egreso.  

Se acordó elaborar una memoria de la primera sesión del Consejo Consultivo de modo de 
generar un registro del proceso que enriquezca las conversaciones y la toma de decisiones de 
la Comisión de Gobierno. 



 
 

FACULTAD DE 

GESTIÓN Y  

ALTA DIRECCIÓN 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

  

 

3 
CG. Sesión ordinaria 63 del jueves 5 de mayo del 2016 

 

 

2.2 Designación como Decano encargado al Profesor Martín Beaumont. 

La Secretaria Académica, informó que a través de Resolución de Consejo Universitario N° 
058/2016, se ha modificado el título del cargo de Presidente de la Comisión de Gobierno de la 
Facultad de Gestión y Alta Dirección por el de “Decano encargado”. Dicha resolución nombra 
al profesor Martín Beaumont como Decano encargado con eficacia al 18 de diciembre del 
2015. 
 
De acuerdo al calendario anual establecido, los miembros de la Comisión de Gobierno 
tomaron nota que la fecha de la próxima sesión de la Comisión es el jueves 2 de junio de 8 a 
11 a.m. 
 

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


