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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE 20/12/2018 
 

Orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores (sesión extraordinaria de 1 de Octubre de 2018 y 
ordinaria de 24 de Julio de 2018).  
2. Informe del decano. 
3. Aprobación, si procede, de la eliminación de la Comisión de grado en Turismo. 
4. Aprobación si procede de la propuesta de modificación del Máster en Turismo Electrónico: Tecnologías 
Aplicadas a la Gestión y Comercialización del Turismo. 
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de Honores y Distinciones de la 
Facultad de Turismo. 
6. Aprobación, si procede, de encomiendas a la Fundación General de la Universidad de Málaga, de las 
actividades relacionadas con Gastrocampus. 
7. Aprobación, si procede, del plan de actuación de orientación e inserción profesional. 
8.Aprobación, si procede, de las normas de acceso y procedimiento del Aparcamiento 
9. Asuntos de trámite. 
10. Ruegos y preguntas. 
 

Acuerdos adoptados :  
PRIMER PUNTO: Aprobadas por asentimiento actas de sesiones anteriores.  
Aprobada la inclusión en el orden del día de la propuesta de honores y distinciones de la facultad de turismo. 
SEGUNDO PUNTO: El decano informa sobre asuntos académicos, infraestructuras e investigación  
TERCER PUNTO: Aprobado por sentimiento. 
CUARTO PUNTO: Aprobada por asentimiento.  
QUINTO PUNTO: La modificación queda aprobada por asentimiento. 
SEXTO PUNTO: Aprobada por asentimiento . 
SEPTIMO PUNTO: Aprobado por asentimiento el plan de actuación de orientación e inserción profesional. 
OCTAVO PUNTO: Aprobada por asentimiento las normas de acceso y procedimiento del aparcamiento. 
NOVENO PUNTO: Aprobada por asentimiento la propuesta de premiados de Honores y Distinciones. 
DECIMO PUNTO: Se propone y aprueba por asentimiento la renovación del título propio en Turismo MICE: 
congresos, incentivos, ferias y organización de eventos. 
UNDECIMO PUNTO: No hay ruegos y preguntas 
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