
 

 

Sevilla, 13 de junio de 2022 
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 15 de junio, miércoles, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 
11:15 horas en segunda convocatoria, de forma virtual, 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 11 de mayo de 2022. 

3. Convalidación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 

27 de mayo de 2022. 

4. Convalidación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 

10 de junio de 2022. 

5. Aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Comisión de Calidad. 

6. Aprobación, si procede, del Código Ético de la Universidad Internacional de Andalucía. 

7. Aprobación, si procede de la propuesta de liquidación de las cuentas anuales 2021 para su remisión 

posterior al Patronato de la Universidad. 

8. Aprobación, si procede, de la actualización del Anexo I Plan Estratégico de Subvenciones. 

9. Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 38 y 39 del Reglamento de Acción Social de 

la Universidad Internacional de Andalucía. 

10. Aprobación, si procede, de medidas destinadas a apoyar a las víctimas de violencia de género que 

presten servicio en la Universidad Internacional de Andalucía. 

11. Informe de la Memoria de formación del PAS 2021. 

12. Informe de la Evaluación de Competencias del PAS 2021. 

13. Informe de contratación administrativa. 

14. Informe de Secretaría General. 

15. Informe de gestión de convenios. 

16. Informe de las resoluciones rectorales depositadas en Secretaria General. 

17. Asuntos urgentes y de trámite.   

18. Ruegos y preguntas. 

 

 

El Secretario General 

Miguel Rodríguez-Piñero Royo 

El enlace para la conexión remota es el siguiente para las personas que no puedan acudir: 

https://us02web.zoom.us/j/84495476143 
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