CONVOCATORIA
JUNTA DE FACULTAD
Nº 7 curso 2019/20 (Sesión virtual)
Telf. 965 90 36 70 e-mail: facu.economiques@ua.es

Data: divendres, 17 de juliol de 2020
Hora en 1ª convocatòria: 12:30 h.
Hora en 2ª convocatòria: 13:00 h.
Plataforma: Google Meet

Fecha: viernes, 17 de julio de 2020
Hora en 1ª convocatoria: 12:30 h.
Hora en 2ª convocatoria: 13:00 h.
Plataforma: Google Meet

ORDRE DEL DIA

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la
sessió anterior (18/06/2020).
2. Informe del Degà.
3. Proposta i aprovació, si escau, de les dates
d'exàmens per al curs acadèmic 2020-21.
4. Proposta i aprovació, si escau, de guies docents i
adaptacions
curriculars
(COVID-19)
de
assignatures de graus i màsters per al curs 202021.
5. Proposta i aprovació, si escau, de modificació
dels horaris del primer semestre del grup 1 de
quart curs del grau en Economia per al curs
acadèmic 2020-21.
6. Informe sobre conveni relatiu al Màster
Universitari en Cooperació al Desenvolupament.
7. Assumptes de tràmit.
8. Precs i preguntes.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior (18/06/2020).
2. Informe del Decano.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de las fechas
de exámenes del curso académico 2020-21.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de guías
docentes y adaptaciones curriculares (COVID-19) de
asignaturas de grados y másteres para el curso
2020-21.
5. Propuesta y aprobación, si procede, de
modificación de los horarios del primer semestre
del grupo 1 de cuarto curso del grado en Economía
para el curso académico 2020-21.
6. Informe sobre convenio relativo al Máster
Universitario en Cooperación al Desarrollo.
7. Asuntos de trámite.
8. Ruegos y preguntas.

Alacant, 13 de juliol de 2020 / Alicante, 13 de julio de 2020
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Fdo. Raúl Ruiz Callado
Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials / Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Aquesta convocatòria i la documentació corresponent al punt 1 de l’ordre del dia es poden consultar en la web del Centre. La
documentació relativa als restants punts de l’ordre del dia està disponible per als membres de la Junta en el Grup de Treball
“JUNTA DE FACULTAD” de UACloud.
Esta convocatoria y la documentación correspondiente al punto 1 del orden del día se pueden consultar en la web del Centro. La
documentación relativa a los restantes puntos del orden del día está disponible para los miembros de la Junta en el Grupo de
Trabajo “JUNTA DE FACULTAD” de UACloud.

