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RESUMEN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO 
DE 19/11/2020 

 
Orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de junta de centro ordinaria de 22 de julio y de junta de centro extraordinaria de 
23 de septiembre de 2020. 
2. Informe del decano.  
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de representantes del centro en la comisión de investigación de la 
universidad de Málaga  
4. Aprobación, si procede, de la incorporación del decano a la mesa del turismo. https://mesadelturismo.org/ 
5. Aprobación, si procede, de los miembros de la comisión provisional académica y de calidad.  
6. Asuntos de trámite.   
7.  Ruegos y preguntas. 

Acuerdos adoptados1: 
PRIMER PUNTO: Se aprueban por unanimidad las actas de junta de centro de 22 de julio y 23 de septiembre de 2020. 
SEGUNDO PUNTO: El decano hace constar en acta el agradecimiento por el trabajo realizado durante muchos años a 
María del Mar Verdejo y José Rodriguez Rodriguez, así como a Ana Luque por el trabajo desarrollado desde el rectorado. 
Informa sobre ordenación académica y calidad de la entrega del autoinforme global de la renovación de la acreditación del 
título de graduado/a en turismo y del proceso de reflexión abierto sobre las titulaciones de turismo en España con la 
participación de las agencias de calidad. Informa sobre prácticas e igualdad, de estudiantes, de infraestructuras del actual 
centro y del nuevo, de movilidad e internacionalización, del plan de comunicación integral del centro, de la solicitud del 
instituto andaluz de investigación y de la puesta en marcha del doctorado interuniversitario. 
TERCER PUNTO: Se aprueba la propuesta. 
CUARTO PUNTO: Se aprueba la propuesta. 
QUINTO PUNTO: Se aprueba la comisión académica y de calidad. 
SEXTO PUNTO: Como asunto de trámite, se aprueba propuesta para solventar incidencia surgida en la asignatura de 
Recursos Humanos del grado en Turismo grupo A. 
SEPTIMO PUNTO: No hay ruegos ni preguntas. 

FIN DEL RESUMEN – jueves, 19 de noviembre 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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