COMISIÓN DE DOCENCIA
CONVOCATORIA ORDINARIA
DÍA: 22 de junio de 2020, lunes

HORA: 12.00 1.ª convocatoria
12.30 2.ª convocatoria

MODALIDAD: A distancia. SESIÓN SINCRÓNICA A TRAVÉS DE MICROSOFT
TEAMS

ORDEN DEL DÍA
Primero: Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de 29 de mayo de 2019 y de 23
de abril de 2020 (se adjuntan con la Convocatoria).
Segundo: Informe de la Sra. Decana.
Tercero: Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de los grados de la Facultad de
Economía y Empresa para el curso 2020/2021. (Se adjuntan con la convocatoria).
Cuarto: Elección de representantes para la Comisión Docente de la PCEO ADE-Derecho de los
colectivos de profesores, estudiantes y Personal de Administración y Servicios.*
Quinto: Ruegos y preguntas.
*En conformidad con lo que dispone el art. 17.3 del Acuerdo de 14 de junio de 2018, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueban las directrices para la implantación y
desarrollo de propuestas de programación conjunta de enseñanzas oficiales (PCEO), procede elegir, para
formar parte de la Comisión docente de la PCEO ADE-Derecho, a dos profesores, un estudiante y un
miembro del Personal de Administración y Servicios pertenecientes a la Comisión de Docencia de la
Facultad de Economía y Empresa. Las personas interesadas en presentarse deben comunicarlo al Decanato
(decanatoecono@uniovi.es) antes del día de la Comisión de docencia o deben presentar su candidatura en
el momento de celebración de la misma. La composición actual de la Comisión de docencia está publicada
en la web de la Facultad de Economía y Empresa (http://econo.uniovi.es/organizacion/gobierno)
De orden de la Sra. Decana se le convoca a Vd. a la reunión que arriba se indica donde se tratarán los
asuntos que se señalan en el Orden del día.

Oviedo, 18 de junio de 2020
LA SECRETARIA DE LA FACULTAD

Fdo.: María José García Salgado
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA.

