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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE 31/03/2017 
 

Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación si procede, de las actas de sesiones anteriores (ordinaria del 19/12/2016 y extraordinaria del 
10/02/2016) 

2. Informe del decano. 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de Título Propio de la Facultad de Turismo Máster Propio Universitario en Gestión 

del Turismo Cultural y Desarrollo Local. 
4. Aprobación, si procede, de las modificaciones al Reglamento del Trabajo de Fin de Grado. 
5. Aprobación, si procede, de la asignación definitiva de tutores y temas a los alumnos de TFG y composición de los 

tribunales evaluadores aprobados en COA del 29 de marzo de 2017. 
6. Aprobación, si procede, del nombramiento de coordinador/es del TFG para el curso 2017/2018. 
7. Aprobación, si procede, del cese y nombramiento del coordinador/es del Máster en Turismo Electrónico: Tecnologías 

aplicadas a la Gestión y Comercialización del Turismo / E-Tourism: Applying technologies to tourism management and 
sales. 

8. Aprobación, si procede, del Reglamento del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Turismo 
9. Información sobre el cierre del ejercicio económico 2016 y situación actual de ejecución del presupuesto 2017. 
10. Asuntos de trámite 
11. Ruegos y preguntas 

 

Acuerdos adoptados1: 
 

PRIMER PUNTO: Las actas quedan aprobadas por asentimiento. 
 
TERCER PUNTO: Se aprueba el título por asentimiento de los presentes. 
 
CUARTO PUNTO: Las modificaciones quedan aprobadas por asentimiento. 
 
QUINTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento la relación de tutores y temas de TFG. 
 
SEXTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento que se mantengan los coordinadores de TFG en sus funciones. 
 
SÉPTIMO PUNTO: Se aprueba por asentimiento que D. Carlos Rossi quede como coordinador único del 
Máster en E-Tourism. 
 
OCTAVO PUNTO: Se aprueba por asentimiento el reglamento del Consejo de Estudiantes. 
 

FIN DEL RESUMEN – viernes, 31 de marzo de 2017 

                                                           
1 Para más información sobre los acuerdos alcanzados en esta sesión no dude en solicitarlo a secretario@turismo.uma.es 
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