
 

 

Sevilla, 29 de marzo de 2023 

Asunto: Convocatoria Consejo de Gobierno 
Destinatario: TODOS LOS MIEMBROS 

 

En nombre del Sr. Rector Magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, tengo a bien 

convocarle a la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno, que se celebrará el próximo día 
3 de abril, lunes, a las 11:45 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda 

convocatoria, de forma presencial, en el Rectorado, con el orden del día que se indica a 
continuación: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Informe del Señor Rector. 
2. Aprobación, si procede, del borrador del acta del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2023. 
3. Aprobación, si procede de los acuerdos adoptados en la Comisión de Calidad, sesión 4, de 22 de 

marzo de 2023. 
https://drive.google.com/drive/folders/1SJx9SnIUKogG-ZrqWHqpmjO-T45Pdf-l?usp=share_link 

4. Aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Comisión de Investigación, sesión 3, de 
23 de marzo de 2023. 
https://drive.google.com/drive/folders/1dRTe5D7JfHS0TjNm8DSo_vryeWRbGvn-?usp=share_link 

5. Aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Comisión de Postgrado, sesión 80, de 23 
de marzo de 2023. 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZgTMQL5ooxfQYsijEgMuWo3xn0XoUWuK?usp=share_link 

6. Aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Comisión de Extensión Universitaria, 
sesión 75, de 23 de marzo de 2023. 
https://drive.google.com/drive/folders/1eA1sRi1zdTJGkO9mIG6yLFiWvDxtF3Kf?usp=share_link 

7. Aprobación, si procede, del borrador del Reglamento de Biblioteca Universitaria de la UNIA. 
8. Aprobación, si procede, del "Encuentro UNIA-Rectores Colombianos, en La Rábida, 11 de abril". 
9. Aprobación, si procede, de la modificación Anexo II del Plan Estratégico de Subvenciones de la 

UNIA-Línea de Subvenciones del ejercicio 2023. 
10. Informe de contratación administrativa. 
11. Informe de gestión de convenios y resoluciones rectorales depositadas en Secretaria General. 
12. Asuntos urgentes y de trámite.   
13. Ruegos y preguntas. 

El Secretario General 

Francisco Javier Calvo Gallego 

La documentación correspondiente a esta sesión se encuentra: 
https://drive.google.com/drive/folders/1A4WLvj0coPzW07TzLPIE9WYFpNv4uYre?usp=share_link 
 
 
El enlace para la conexión remota es el siguiente para las personas que no puedan acudir:  
 
https://meet.google.com/hku-vkbp-wie 
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