
De: Decanato Económicas
A: "Alberto Perea Pérez"; "Alicia Espejo Morales"; "Álvaro García Martín"; "Ana José Cisneros"; Ana Mª

Sánchez; Ángel Torrico; "Antonio Caparros Ruiz"; "Antonio Fernández Morales"; "Antonio Jesús Franco";
Carmelo Pellejero; "concepcion ortega"; "Cristian Cabrera Rute"; "encarnacion cañadas"; "eugenio"; "Isabel
María Abad Guerrero"; "Javier Olmedo Pastor"; "jose lopez rubio 2"; "jose luis torres"; "juan antonio campos
soria 2"; "Juan Castillo Ordoñez"; "julio dieguez"; "Mª del Mar Díaz"; "Mª Isabel Aguilar Ramos"; "Macarena
Marchante Lara"; "Macarena Parrado Gallardo"; "Manuel Coronado Corbellini"; "Mar Rando Molina"; "Maria
Jose Villalobos"; "marina"; "Miguel Ángel Duran Muñoz"; Mónica Hernández; "Paco Gonzalez Fajardo";
"pepe benitez"; "Raúl Francisco Jiménez Solís"; "Sebastián Molinillo Jiménez"

Asunto: Convocatoria de Junta de Facultad ordinaria
Fecha: miércoles, 6 de mayo de 2020 18:02:02

Estimadx compañerx, te convoco a la Junta de Facultad que, en sesión ordinaria,
se reunirá (*) de forma no presencial, el próximo lunes 11 de mayo, a las 11:30
h., con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, de Actas de sesiones anteriores
2. Informe del Sr. Decano
3. Aprobación, si procede, de las Adendas a las Guías Docentes
4. Aprobación, si procede, del Informe sobre la Adecuación de las Actividades

Docentes
5. Aprobación, si procede, del Acuerdo para la Realización de Exámenes en

fecha distinta a la fecha oficial para alumnos participantes en programas de
movilidad

6. Aprobación, si procede, de la Memoria de Resultados del SGC del curso
académico 2018/2019

7. Asuntos de trámite
8. Ruegos y preguntas
(*) La reunión se celebrará a través de la aplicación “Zoom”, a la que podrás
acceder mediante el enlace que se te remitirá a tu dirección de correo electrónico.

 
Saludos cordiales
 
E. Macarena Parrado Gallardo
Secretaria Académica
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