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ACTA DE LA CENTÉSIMA SÉTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

 
FGAD-CG ACTA 107/2020 

Fecha: 1° de octubre de 2020 

Hora: 8:15am 

 

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió a través de la plataforma 
Zoom en su centésima sétima sesión ordinaria el día jueves 1° de octubre de 2020 bajo la presidencia del 
decano, 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 sexta del 3 de setiembre de 2020. 

 
2. Proceso electoral para elegir decano de la FGAD. 

 
3. Sistema de Orientación y    mentoría al   estudiante. 

 
4. Proyecto de comportamiento ético del estudiante. 

 
5. Aprobación del nuevo reglamento de Grados y Títulos. 
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1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria centésima sexta del 3 de setiembre de 2020. 

 
El decano (e) hizo el recuento de los temas tratados en la sesión ordinaria centésima sexta del 3 de 
setiembre de 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 
sexta del 3 de setiembre del 2020. 

 
 

2. Proceso electoral para elegir decano de la FGAD 

 
El decano (e) expuso el cronograma de las elecciones 2020 que se llevarán a cabo por primera vez en la 
facultad; mostró las fechas más importantes para la elección de los representantes estudiantiles, consejo de 
Facultad y decano. 

 

Los miembros de la Comisión comentaron que desde la Facultad se debería promover la participación 
activa de los alumnos, aprovechando los canales de comunicación que existen. 

 
Los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con las fechas propuestas para las 
reuniones y se acordó que desde la Facultad se promueva la participación de los estudiantes 
para la elección de sus representantes. 

 
3. Sistema de Orientación y Mentoría al estudiante 

 
El Director de Estudios comentó a los miembros de la Comisión que en los últimos meses se ha estado 
trabajando en el Sistema de Orientación y Mentoría al estudiante el cual nace con el objetivo de orientarlo 
y acompañarlo a lo largo de su formación, dentro y fuera del aula.  

 
4. Proyecto de comportamiento ético del estudiante 

 
El Director de Estudios informó que se está iniciando un proyecto acerca del comportamiento ético del 
estudiante. Este proyecto surge en respuesta a la preocupación de los docentes con respecto al 
comportamiento de los alumnos de cara a la rendición de sus exámenes y de no estar sistematizando las 
faltas éticas cometidas por los estudiantes. 

 
Los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con el proyecto sobre el comportamiento 

ético del estudiante. 
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5. Nuevo reglamento de Grados y Títulos 

 
El decano (e) informó a los miembros de la Comisión que en la última sesión del Consejo Universitario del 16 
de setiembre del 2020 se aprobó el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad.  

 
 


