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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE 19/12/2019 

 
Orden del día: 

 
1.Aprobación, si procede, de acta de la sesión anterior (ordinaria de 17 de Julio de 2019).  
2. Informe del decano. 
3. Aprobación, si procede, de dotación de una plaza de profesorado contratado doctor del departamento 
de Economía y Administración de Empresas.  
4. Aprobación si procede del Plan de Actuación en la Orientación (PAO) del Curso Académico 2019-20.  
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de premios de Honores y Distinciones de la Facultad de 
Turismo. 
6. Aprobación, si procede, de propuesta de títulos propios del departamento de Filología Española, 
Italiana, Románica y Teoría de la Literatura. 
7. Aprobación, si procede, de la organización del Congreso Turitec por el Instituto Universitario de 
Investigación de Inteligencia e Innovación Turística. 
8. Aprobación, si procede, de la solicitud a la Universidad de Málaga de la incorporación a la Fundación 
TripTolemos. 
9. Asuntos de trámite. 
10. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos adoptados1: 
 
PRIMER PUNTO: Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior.  
SEGUNDO PUNTO: El decano informa sobre asuntos académicos, de infraestructuras y del vicerrectorado de 
Igualdad y Acción Social.  
TERCER PUNTO: Se aprueba por asentimiento. 
CUARTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento el Plan de Actuación en la Orientación (PAO).  
QUINTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento la propuesta de premios de Honores y Distinciones de la 
Facultad de Turismo. 
SEXTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento propuesta de títulos propios. 
SEPTIMO PUNTO: Se aprueba por asentimiento. 
OCTAVO PUNTO: Se aprueba por asentimiento solicitud de incorporación a Fundación TripTolemos. 
NOVENO PUNTO: En asuntos de trámite se aprueba por asentimiento renovación de la Cátedra Manuel 
Molina y una permuta de horario en el grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera.   
OCTAVO PUNTO: No hay ruegos ni preguntas. 
  

FIN DEL RESUMEN – jueves, 19 de diciembre de 2019 

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