
Asunto: Convocatoria 17 de SEPTIEMBRE de la reunión de la Comisión Académica del Centro de Postgrado

De: Centro de Postgrado y Formación Con!nua <eimual@ual.es>

Fecha: 15/09/2020 14:45

Para: des!natarios-no-revelados: ;

BCC: rquirosa@ual.es, rmayala@ual.es, a1eren@ual.es, balcazar@ual.es, lgomez@ual.es, nvs983@ual.es, veudep@ual.es, consejo@ual.es,

jcarmona@ual.es, cfernan@ual.es, jsanjuan@ual.es, jlmedina@ual.es, jsainz@ual.es, imercade@ual.es, gaguiler@ual.es, jburgos@ual.es,

ecarmona@ual.es, spropias@ual.es, smaster@ual.es, veofoco@ual.es, eimual@ual.es

Centro de Postgrado y Formación Continua

Convocatoria Comisión Académica

Estimado/a Sr./a.:

Por indicación del Presidente de la Comisión, se le convoca a la próxima sesión de la Comisión Académica del Centro de

Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Almería, de la que Ud. es miembro, y que se celebrará el día 17 de

septiembre de 2020 a las 11.30 horas en convocatoria única, de forma no presencial y con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2. Informe favorable, si procede, de solicitudes de modificación de adscripciones de áreas del Centro de Postgrado y

Formación Continua.

3. Informe favorable, si procede, sobre el Convenio de colaboración específico entre la Universidad Autónoma de Santo

Domingo (UASD) y la Universidad de Almería (UAL) para el Programa de Doble Título de Maestría Internacional en

Ecología y Manejo de la Vida Silvestre y Máster Universitario en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios

Ecosistémicos.

4. Informe favorable, si procede, sobre el Plan de Actuación Específico frente a la Covid-19 del Centro de Postgrado y

Formación Continua.

5. Aprobación, si procede, de Cursos de Enseñanzas Propias.

6. Aprobación,  si  procede,  del  Calendario  del  Calendario  de  la  Comisión  Académica  del  Centro  de  Postgrado  y

Formación Continua. Curso 2020-2021.

7. Ruegos y preguntas.

La información relacionada con los asuntos a tratar (borrador del acta de la sesión anterior, documentación de los puntos a

aprobar) se encuentra disponible en el Drive de la Comisión Académica, con anterioridad al inicio de la sesión, al cual

puede acceder desde el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1UeKWm-ZjEJFxHzgegsv2moPn85oZDPd7?usp=sharing

Se enviará un email con el enlace a la sala del chat de google meet para realizar la reunión.

Reciba un cordial saludo.

Antonio Francisco Berenguel García

Secretario de la Comisión Académica

Centro de Postgrado y Formación Continua

Ubicación: Despacho 0.31, Edificio Central

Contacto: centrodepostgrado@ual.es

Teléfono: (+34) 950 21 47 79
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