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ACTA DE LA CENTÉSIMA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

 
FGAD-CG ACTA 105/2020 

Fecha: 9 de julio de 2020 

Hora: 9:00am 

 

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió a través de 

la plataforma Zoom en su centésima quinta sesión ordinaria el día jueves 9 de julio de 

2020 bajo la presidencia del decano (e contando con la asistencia de los miembros de la 

Comisión, representantes estudiantiles. Asimismo, asistió la secretaria académica de la 

FGAD, como secretaria de Actas.  

 

Temas en agenda: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria centésima cuarta del 4 de junio de 

2020. 

2. Lineamientos de la carrera 2020-2 y proceso de provisión. 

 

3. Actividad en reemplazo de la Semana Internacional de Gestión 2020-2. 

 

4. Sistema de Orientación y Mentoría. 
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1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria centésima cuarta del 4 de junio del 2020. 

 
El decano (e) hizo el recuento de los temas tratados en la sesión ordinaria 

centésima cuarta del 4 de julio del 2020, revisando conjuntamente el contenido del 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 centésima 
cuarta del 4 de junio del 2020. 

 

2. Lineamientos de la carrera 2020-2 y proceso de provisión. 

 

Considerando los lineamientos dados por el VRAC en relación al próximo ciclo académico 

2020-2, el decano (e) presentó una propuesta que explicita los supuestos, los 

criterios de selección y el proceso a seguir. 

 

Los miembros de la Comisión de Gobierno discutieron el punto y estuvieron de acuerdo con su 
contenido, en tanto recoge los aspectos centrales de un proceso coordinado y bastante estable 
que se ha realizado por muchos ciclos de esa manera. 

 

3. Actividad internacional 2020-2 

 

El decano (e) presentó a la Comisión un reporte gráfico de los alumnos que han 

participado en alguna experiencia internacional durante el 2019 y 2020, asimismo 

informó sobre la actividad internacional para el 2020-2. 

 

Los miembros de la Comisión de Gobierno felicitaron la iniciativa y aprobaron la nueva 
actividad internacional. 

 

4. Sistema de Orientación y Mentoría 

 

El Director de Estudios presentó a los miembros de la Comisión los avances del sistema 

de orientación y mentoría. En una próxima reunión presentará con más detalle el 

Sistema de orientación y mentoría de la Facultad en su conjunto. 

 


