ACUERDOS
Reunión Junta de Centro de Facultad de 21 de Marzo de 2018

1.- Aprobación Acta reunión de la Junta del 02 de noviembre de 2017.
2.- Ratificación de acuerdos de la CAT ADE de 09 de noviembre de 2017.


Oferta general de TFG presentados por los profesores para el curso 2017/2018.



Ofertas concertadas de carácter extraordinario de TFG en movilidad curso 16/17.



Solicitudes varias relacionadas con la gestión de los TFG.



Situación de los TFG ya asignados trascurridos 2 cursos académicos desde su
adjudicación.



Solicitudes exención asistencia a clase.



Solicitudes matrícula a Tiempo Parcial.



Solicitudes de ampliación de matrícula.

3.- Ratificación de acuerdos adoptados por la CAT ADE de 23 de noviembre de
2017.


Solicitudes reconocimiento créditos por asignatura/experiencia profesional.



BAJA regla de reconocimiento y propuesta de nueva regla en sustitución.



Solicitudes estudiantes visitantes.



Reconocimiento de créditos a estudiantes UPV participantes en programas de movilidad
con otras Universidades.

4.- Ratificación de acuerdos CAT ADE de 11 de diciembre de 2017 (Virtual).


Solicitudes bajas de matrícula, a solicitud del profesor, a estudiantes por causa de
absentismo reiterado.

5.- Ratificación de acuerdos CAT ADE de 05 de febrero de 2018.


Delegación de competencias de la CAT en Vicedecano Jefe de Estudios para emisión
de informes y resolución de solicitudes referidos a temas vinculados a la gestión de
alumnado.



Delegación de competencias CAT en Vicedecana de Alumnado y Relaciones
Institucionales para emisión de informes varios y resolución de solicitudes referidos a
cuestiones vinculadas a TFG.



Solicitudes exención asistencia a clase.



Solicitudes matrícula a Tiempo Parcial.



Propuestas TFG presentados por profesores fuera de la oferta general.



Solicitud desvinculación TFG ADE mutuo acuerdo entre estudiante y tutor.



Solicitudes cambio Título a TFG ADE aprobados en convocatorias anteriores.



Reconocimiento de créditos a elevar a la Subcomisión de Reconocimiento.



Reconocimiento de créditos a estudiantes UPV participantes en programas de movilidad
con otras Universidades.

6.- Ratificación de acuerdos CAT ADE 07 de marzo de 2018.


Solicitudes exención asistencia a clase.



Solicitudes matrícula a Tiempo Parcial.



Solicitudes de cambio de grupo 2º cuatrimestre.



Plan matrícula alumnos con ampliación extraordinaria 2º cuatrimestre.



Propuestas TFG presentados por profesores fuera de la oferta general.



Modificaciones solicitadas en TFG ofertados en convocatorias anteriores.



Calendario académico estudios Grado ADE 2018/2019.



Solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas fuera de plazo.



BAJA regla reconocimiento 82414 entre PE Grado ADE Valencia y Grado ADE Alcoy.



Reconocimiento de créditos a estudiantes UPV participantes en programas de movilidad
con otras Universidades.

7.- Ratificación de acuerdos CAT ADE 12 de marzo de 2018.


Distribución del POD asignado para el curso 18/19 en los estudios de Grado ADE.

9.- Ratificación de acuerdos CAT GAP de 09 de noviembre de 2017.


Oferta general de TFG presentados por los profesores para el curso 2017/2018.



Solicitudes varias relacionadas con la gestión de los TFG.



Situación de los TFG ya asignados trascurridos 2 cursos académicos desde su
adjudicación.



Solicitudes exención asistencia a clase.



Solicitudes matrícula a Tiempo Parcial.



Solicitudes de ampliación de matrícula.

10.- Ratificación de acuerdos CAT GAP 05 de febrero de 2018.


Delegación de competencias de la CAT en Vicedecano Jefe de Estudios para emisión
de informes y resolución de solicitudes referidos a temas vinculados a la gestión de
alumnado.



Delegación de competencias CAT en Vicedecana de Alumnado y Relaciones
Institucionales para emisión de informes varios y resolución de solicitudes referidos a
cuestiones vinculadas a TFG.



Solicitudes exención asistencia a clase.



Solicitudes matrícula a Tiempo Parcial.



Propuestas TFG presentados por profesores fuera de la oferta general.



Solicitudes cambio Título en TFG aprobados en convocatorias anteriores.



Reconocimiento de créditos a estudiantes UPV participantes en programas de movilidad
con otras Universidades.

11.- Ratificación de acuerdos CAT GAP 07 de marzo de 2018.


Solicitudes exención de asistencia a clase.



Plan matrícula alumnos con ampliación extraordinaria 2º cuatrimestre.



Solicitudes ampliación de matrícula.



Solicitudes cambio de grupo 2º cuatrimestre.



Propuestas TFG presentados por profesores fuera de la oferta general.



Modificaciones solicitadas en TFG ofertados en convocatorias anteriores.



Distribución del POD asignado para el curso 18/19 en los estudios de Grado GAP.



Calendario académico Grado en GAP curso 2018/2019.



Reconocimiento de créditos a estudiantes UPV participantes en programas de
movilidad con otras Universidades.

12.- Aprobación propuesta al Rector como Director Académico del Master en
Gestión Administrativa a D. Vicente Cabedo Mallol.
13- Aprobación asignación reducción de créditos por TFC dirigido y calificado
curso 2016/2017.
14.- Aprobación POD curso 2018/2019 Master Gestión Empresas, Productos y
Servicios.
15.- Aprobación POD curso 2018/2019 Master Dirección Financiera y Fiscal.
16.- Aprobación POD curso 2018/2019 Master Gestión Administrativa.
17.- Aprobación Calendario académico para curso 2018/2019 Másteres
Oficiales.
18.- Informe favorable solicitud de estudiante visitante.
19.- Informe y propuesta de adecuación de los calendarios académicos de las
Titulaciones Grado ADE, Teleco e Informática a los itinerarios de Doble
Titulación.
20.- Informe favorable cierre presupuesto 2017, y distribución interna
presupuesto 2018.
21.- Informe de la Decana

