
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CGCT DEL GRADO EN GESTIÓN CULTURAL DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2022 

 

ASISTENTES: 

 - Inmaculada Rabadán Martín: Presidenta 

- José Carregal Romero: Titular 

- Paula Chaguaceda Dávila: Alumna egresada 

- Dominique Bonnet: Coordinadora del grado en Gestión Cultural 

- Saúl Lázaro Ortiz: Secretario 

 

El jueves 10 de octubre de 2022, de manera online, comienza a las 17.30 horas una reunión de 
trabajo con los siguientes puntos del orden del día: 

1. Informe de la presidencia 

2. Actualización de la composición de la CGC del Grado en Gestión Cultural 

3. Planteamiento de la puesta en práctica de las acciones planteadas en el último Plan de Mejora 

Toma la palabra la presidenta de la comisión para realizar balance de lo acontecido en el curso 
anterior y, principalmente, para estructurar las acciones a realizar a partir de este momento.  

También se hace referencia a la aprobación del Proyecto de Innovación Docente de la 
“Convocatoria Proyectos Innovación Docente e Investigación Educativa 2022/2023”, fomentado 
por los miembros de esta CGC, y que lleva por título “Cursos de nivelación para la mejora de las 
tasas de éxito en el grado en Gestión Cultural”. 

A continuación, se aborda el tema de la actualización de la composición de la CGC del Grado en 
Gestión Cultural. Se informa de que Paula Chaguaceda cambia su rol de alumna y seguirá 
formando parte de la comisión en calidad como egresada. Paula, interviene para comunicar que 
se está a la espera de que finalicen las elecciones a delegado/a para sondear si algún alumno/a 
está interesado en formar parte de la comisión. 

Respecto al punto 3 de la convocatoria, se han analizado las mejoras finalizadas comparándolas 
con el informe de la DEVA.  

Junto con la coordinadora del grado Dominique Bonnet, se ha hablado del proyecto de 
innovación docente para impartir clases de nivelación y hemos estado decidiendo las mejores 
fechas y horarios para el alumnado  

A las 19.20 horas se levanta sesión. 

 
Fdo. Saúl Lázaro Ortiz 


