Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 41 (3 de mayo de 2011)
I. Normativa propia
I.1. Normativa de Órganos Colegiados
NCG41/1: Directrices para la constitución de los órganos de gobierno de los departamentos de nueva creación

I.2. Normativa de Órganos Unipersonales
NRE41/2: Resolución del Rector por la que se aprueba la implantación de procedimientos electrónicos en la Universidad de Granada

II. Acuerdos y actuaciones
ACG41/1: Acta relativa a los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2011.
ACG41/2: Acta relativa a los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011.
ACG41/3: Convocatoria de elecciones a Rector o Rectora
ACG41/4: Calendario para las elecciones a Rector o Rectora
ACG41/5: Oferta de asignaturas de libre configuración específica para el curso académico 2011-2012 .
Vinculación y adscripción a áreas de conocimiento de las asignaturas de los títulos de grado en:
ACG41/6: Ciencia y Tecnología de Alimentos
ACG41/7: Ingeniería Electrónica .
ACG41/8: Aprobación de la propuesta de premios extraordinarios de diplomatura y licenciatura presentados por la Facultad de Ciencias de la
Educación .

III. Autoridades y Personal
III.1. Nombramientos y Ceses
a. Nombramientos
b. Ceses

III.2. Situaciones e incidencias
ACG41/9: Nombramiento de colaborador extraordinario.
ACG41/10: Prórroga de nombramiento de profesores eméritos para el curso académico 2011-2012.

III.3. Nombramientos publicados en otros Boletines Oficiales
Nombramientos de Personal Docente e Investigador
Nombramientos de Personal de Administración y Servicios (no se han publicado nombramientos durante este periodo)

III.4. Convocatorias
Convocatorias de Personal Docente e Investigador publicadas en Boletines Oficiales
* Convocatorias de Personal de Administración y Servicios
Convocatorias publicadas por el Servicio de Personal Docente e Investigador (enlace)

IV. Convenios
Fuente: http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr41/index

Última versión: 2019-09-21 20:02

- 1 dee 2 -

No se ha informado de Acuerdos y Convenios en este periodo

VI. Información de interés publicada en otros Boletines Oficiales
Información de interés de la Universidad de Granada publicada en otros Boletines Oficiales

Fuente: http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr41/index
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