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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD  

 

FGAD-CF ACTA 1/2021 

Fecha: 4 de febrero de 2021 

Hora: 8:30am  

 

El Consejo de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió en modalidad virtual  a través de 

la plataforma Zoom, en su primera sesión ordinaria el día jueves 4 de febrero de 2021 bajo la 

presidencia de la Decana de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, contando con la asistencia 

del Jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, los representantes de los 

profesores principales, los representantes de los profesores asociados, el representante de los 

profesores auxiliares y los representantes estudiantiles. 

Asimismo, asistió la Secretaria Académica de la FGAD como secretaria de Actas y se invitó a la 

sesión al Director de Estudios de la Facultad.  

 

Los temas de agenda fueron: 

1. Presentación de los miembros del Consejo de Facultad. 

2. Informe sobre la última sesión de la Comisión de Gobierno. 

3. Conformación del equipo de coordinadores en Gestión. 

 

4. Planeamiento estratégico de Gestión FGAD-DACG. 

5. Informe sobre el proceso de matrícula del 2021-0.  

6. Cronograma de Sesiones del Consejo de Facultad 2021. 
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1. Presentación de los miembros del Consejo de Facultad. 

La Decana de la Facultad, dio la bienvenida a todos los miembros del Consejo indicando que es 

un momento histórico en la Facultad, pues es la primera sesión que se realiza con autoridades 

electas, lo que significa un estado de madurez de la Facultad que empieza a cumplir su rol dentro 

de la Universidad al asumir liderazgos relevantes. 

Posterior a esto cada uno de los  miembros del Consejo se presentó resaltando su disposición para 

trabajar en beneficio de la Facultad. 

2. Informe sobre la última sesión de la Comisión de Gobierno. 

Se presentó un breve informe con los puntos más resaltantes de la sesión N°109 de la Comisión 

de Gobierno.  

3. Confirmación del equipo de coordinadores en Gestión. 

La Decana solicitó a los miembros del Consejo la confirmación del equipo de coordinadores de 

Facultad.  

Acuerdo: Los miembros del Consejo revisaron y evaluaron la propuesta y confirmaron al 

equipo de coordinadores de la Facultad. 

 

4. Planeamiento estratégico de Gestión FGAD-DACG. 

 

Se explicó el proceso de planeamiento estratégico 2021-2023 en el que se está trabajando en 

Gestión. El cual que coincide con los años de gobierno de las nuevas autoridades. 

 

Adicionalmente, se presentaron la fechas previstas para cada etapa de este proceso.  

 

Los miembros del consejo estuvieron de acuerdo con la ruta del planeamiento que se plantea e 

indicaron  que se revise los instrumentos que se  utilizarán en este proceso.  

5. Informe sobre el proceso de matrícula del 2021-0.  

La Secretaría Académica,  presentó un informe sobre el proceso de matrícula del ciclo de verano 

2021-0. Se mencionó el número total de alumnos que se matricularon en el ciclo y el número de 

secciones que se ofrecieron. 

 

 

6. Cronograma de Sesiones del Consejo de Facultad 2021. 

La Decana solicitó la evaluación del cronograma de sesiones del Consejo de Facultad para el 

2021. 
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Acuerdo: Los miembros del Consejo revisaron la propuesta y aprobaron el cronograma de 

sesiones para el 2021. 


