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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL 22 DE ENERO DE 2019 

 
Aprobación del acta del 20 de noviembre de 2018 
 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la sesión del 20 
de noviembre de 2018 y al no tener observaciones, acordaron aprobarla y la firmaron. 

 
1. Calendario de sesiones 2019 

 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar la propuesta de 
calendario de sesiones del año 2019 
 
 

2. Informes: 
 
a. Programa de Gastronomía 

 
• Edificio. La Decana (e) informó que, de acuerdo con la información 

proporcionada por la Oficina de Proyectos del Vicerrectorado Administrativo, la 
entrega del edificio estaría prevista para el 5 de febrero de 2019. 

 
• Coordinación con proveedores. La Decana (e) informó que, debido a que el inicio 

de operaciones del edificio tendrá un volumen menor, se está realizando 
coordinaciones con la empresa LUCET para que se ofrezca el servicio de compras 
de insumos y organización de almacenes.  

 
• Contratación de personal. La Decana (e) informó que se ha realizado el pedido de 

contratación de algunos puestos importantes para el inicio de operaciones. 
Informó de la contratación de la Supervisora de Operaciones Académicas. 
Asimismo, indicó que se ha solicitado la contratación de un Supervisor de 
Logística y Almacenes, una Secretaria y un Auxiliar de oficina.  

 
b. Especialidades de Turismo y Hotelería 

 
• Contratación de docentes: La Decana (e) informó que está pendiente una 

respuesta del Rector acerca de la posibilidad de contratar a los docentes de estas 
especialidades a través del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. 
 

• Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron proponer al Rector que las 
especialidades de Turismo y Hotelería se ofrezcan a partir del semestre 
académico 2020-1.  
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c. Plan de desarrollo 2019-2022 
La Decana (e) informó que el Plan de Desarrollo ha sido revisado con la DAPE y que 
se han planteado algunos ajustes al documento que se revisó en la Comisión. Indicó 
que en una siguiente sesión se revisará la versión corregida de este documento. 
 


