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RESUMEN DE LA REUNIÓN CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE CENTRO 
EN SESIÓN DE 10/07/2020 

 
Orden del día: 

 
1. Constitución de la Junta de Centro de la Facultad de Turismo. 
2.Aprobación, si procede, de las Memorias simplificadas (autoinformes de seguimiento) del curso 2018-19 
del Grado en Turismo, Máster en Dirección y Planificación del Turismo, y Máster en Turismo Electrónico: 
Tecnologías Aplicadas a la Gestión y Comercialización del Turismo, y de la Memoria de Resultados del 
Sistema de Gestión de Calidad de 2018-2019 
3. Asuntos de trámite. 
4. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos adoptados1: 
PRIMER PUNTO: Según el artículo 9 del reglamento de la Junta de Facultad, se da por constituida la Junta de 
Centro de la Facultad.  
SEGUNDO PUNTO: Se aprueba por asentimiento las Memorias simplificadas (autoinformes de seguimiento) 
del curso 2018-19 del Grado en Turismo, Máster en Dirección y Planificación del Turismo, y Máster en Turismo 
Electrónico: Tecnologías Aplicadas a la Gestión y Comercialización del Turismo, y de la Memoria de 
Resultados del Sistema de Gestión de Calidad de 2018-2019 
TERCER PUNTO: La Junta de Centro autoriza el nombramiento de Dr. Enrique Navarro Jurado como 
personal asesor para labores de apoyo en materia de investigación y doctorado, según Artículo 31 del 
Reglamento de la Junta de Centro. 
CUARTO PUNTO:  
La profesora Dª María Dolores Fernández de la Torre Madueño propone reflexionar sobre la formación en 
turismo, después de la situación de pandemia a la hora de impartir docencia a nuestro alumnado el próximo 
curso, se acuerda crear grupos de trabajo a partir del mes de septiembre para tratar dicho tema. 
El profesor D. Alfonso Cerezo propone que la Facultad de Turismo se adhiera al manifiesto de turismo 
sostenible promovido por la Universidad de Alicante. Dicho manifiesto se incorporará a la próxima junta de 
centro para su posible aprobación. 

FIN DEL RESUMEN – viernes, 10 de julio de 2020 

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