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ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN  
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO  

 

FGAD-CG ACTA 68/2016  
Fecha: 3 de noviembre del 2016 
Hora:  8:00 am.  

 

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

sexagésima octava sesión ordinaria el día jueves 3 de noviembre 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 sétima del 6 de octubre del 

2016. 

 

1.2 Terna de candidatos para el Consejo Consultivo. 

 

1.3 Resultados de Aprendizaje. 

 
 

2. Informes 

 
2.1 Avances del modelo formativo. 

 

2.2 Informe sobre el viaje de Martin Beaumont. 
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1. Aprobaciones 

 

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria sexagésima sétima del 6 de 

octubre del 2016. 

 

El Decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la 
sesión ordinaria Sexagésima sétima del 6 de octubre del 2016, revisándose 
conjuntamente el acta de dicha sesión. 

 
Luego de su revisión, los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el acta de 
la sesión ordinaria sexagésima séptima del 6 de octubre del 2016. 

 
1.2 Terna de candidatos para el Consejo Consultivo. 

 
El Decano (e) informó que, a raíz de la renuncia de Fernando Zavala al Consejo 
Consultivo, la Comisión de Gobierno solicitó a la Facultad que elabore una propuesta de 
posibles candidatos de acuerdo al perfil acordado para los integrantes del Consejo 
Consultivo. 

 
El Decano (e) propuso cinco candidatos a partir de la revisión que realizó del ranking de 
los líderes empresariales más reconocidos. 

 
Los comisionados acordaron que la Facultad se comunicará con cada uno de ellos para 
invitarlos a participar del Consejo Consultivo. 
 
1.3 Resultados de Aprendizaje 

 
El Director de Estudios, comentó cada una de las etapas en la que se ha venido 
trabajando para llegar a una tercera versión de resultados de aprendizaje. Se solicitó a la 
comisión que esos resultados de aprendizaje sean aprobados para proceder con la 
elaboración del mapa curricular. 

 
Los comisionados acordaron aprobar transitoriamente dichos resultados de aprendizaje 
para continuar con el proceso de implementación, el mismo que incluye la elaboración 
del Mapa curricular y el piloto de diseño de sílabos de los cursos de V y los cursos 
integradores (“capstone"). Asimismo, se solicitó a la Dirección de Estudios informar 
semestralmente del proceso de implementación del modelo formativo por 
competencias para contar con mayor evidencia acerca de la implementación y hacer los 
ajustes necesarios semestralmente. 
 

2. Informes 

2.1 Avances del modelo formativo. 

 

El Director de Estudios comentó acerca de los avances del modelo formativo y explicó 
detalles del sistema de Gestión de la Calidad, el cual está dividido en cuatro grandes 
macroprocesos: el primero es contar con un informe de qué esperan las organizaciones y 
que competencias requieren, incluyendo las nuevas tendencias en la gestión, nuevos 
modelos formativos y metodología de aprendizaje. 
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Estos componentes llevarán a que tengamos un informe anual de las necesidades de las 
organizaciones en la sociedad. El segundo macro proceso es el Diseño curricular que 
incluye los principios del modelo formativo los cuales tenemos que estar evaluando 
constantemente. Como tercer proceso sería el perfil de egreso, competencias y 
resultados de aprendizaje, incluyendo el rediseño constante de los sílabos. Por último, el 
perfil del docente que queremos para cada uno de los cursos que tenemos. 

  Los miembros de la comisión tomaron conocimiento del tema. 

 
2.2 Informe sobre el viaje de Martin Beaumont. 

El Decano (e) comentó a los Comisionados del viaje realizado a Europa (Saarbrücken y 
Alicante) para asistir al curso para decanos en gestión de la educación superior ofrecido 
por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Los dos primeros módulos 
del curso se llevaron a cabo del 10 al 21 de octubre. El tercer y último módulo presencial 
se llevará a cabo en abril del 2017 en la ciudad de La Habana. En los meses de 
noviembre y diciembre continuarán las clases a través de seminarios en línea 
(webinars). Los temas que estructuran todo el curso son: 

 

• Modelo educativo europeo; 

• Sistemas de gestión de calidad; 

• Internacionalización: 

• Vínculo universidad empresa; y 

• Gestión de recursos humanos. 
 

Los miembros de la Comisión acordaron que la nueva fecha de sesión de la Comisión 
sea el jueves 1 de diciembre de 8 a 11 a.m.  

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

 


