JUNTA DE FACULTAD
CONVOCATORIA
DÍA: 29 de enero de 2021, viernes

HORA: 12:00 h. 1.ª convocatoria
12:30 h. 2.ª convocatoria

SESIÓN SINCRÓNICA MEDIANTE MS TEAMS
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la sra. Decana.
3. Informe y presentación de la liquidación del presupuesto de 2020 y propuesta de presupuesto
para 2021 (se adjunta resumen)
4. Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de la Facultad (se adjunta)
5. Elección de 1 miembro del colectivo “resto de personal docente e investigador” para la
Comisión de Gobierno (art. 69 Estatutos Universidad de Oviedo).*
6. Elección de 6 miembros del colectivo “estudiantes” para la Comisión de Gobierno (art. 69
Estatutos Universidad de Oviedo).*
7. Elección de 1 miembro del colectivo “estudiantes” para la Comisión Técnica de
Reconocimiento de Créditos (art. 26 Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos y de Adaptación. BOPA 13-V-2011). *
8. Elección de 1 miembro del colectivo “estudiantes” para la Comisión Internacional (art. 10
Acuerdo de 20 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo,
por el que se aprueba el Reglamento de la Universidad de Oviedo para la movilidad
internacional de estudiantes. BOPA 24-I-2020). *
9. Ruegos y preguntas.
De orden de la Sra. Decana se le convoca a la reunión que arriba se indica donde se tratarán
los asuntos que se señalan en el Orden del día.
Oviedo, 27 de enero de 2021
LA SECRETARIA DE LA FACULTAD

Fdo.: María José García Salgado

*Las personas interesadas en presentarse a las elecciones deben comunicarlo al Decanato
(decanatoecono@uniovi.es) antes del día de la Junta, indicando su nombre y apellidos, DNI y el órgano al que
se presentan. También podrán presentar su candidatura en el mismo momento de celebración de la Junta. La
composición actual de la Junta de Facultad está publicada en la página web de la Facultad de Economía y
Empresa (http://econo.uniovi.es/organizacion).

MIEMBROS DE LA JUNTA DE FACULTAD

