Nº DE ACTA/AÑO: 1/2013
Denominación
de la reunión
Fecha
Lugar
Convocada por
Acta redactada
por
Hora inicio
Convocados

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTIA DE CALIDAD Y
SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN
18/02/2013
Sala de Reuniones EUE CRE-UAM. Avda. Reina Victoria, 28, 4ª planta
Rosa Pulido Mendoza (directora)
Alberto Tovar Reinoso
Hora fin
13:30
14:00
Nombre:
Responsabilidad:
Rosa Pulido Mendoza
Directora
Marta Mas Espejo
Coordinadora de Estudios
Alberto Tovar Reinoso
Coordinador Académico y de Calidad
Esther Martínez Miguel
Coordinadora de Estudiantes y RRII
Juan Francisco Velarde García Representante de los profesores fijos
Yolanda Núñez Gelado
Representante de los profesores colaboradores
Dolores Martínez González
Representante del PAS
Beatriz Baeza
Representante de los estudiantes
Marcos Mariño Méndez*
Representante de los estudiantes

(*Marcar con un asterisco el nombre de los convocados que no han asistido)
Orden del día
1. Constitución de la Comisión de garantía de calidad y seguimiento de la titulación.
2. Ruegos y preguntas.
Acuerdos
La directora presenta a los presentes el reglamento de las comisiones académicas.
Se presentan los vocales de cada uno de las categorías.
Uno de los representantes de los estudiantes, el subdelegado de 2º curso (Marcos Mariño
Méndez), ha dimitido de su cargo la semana pasada. La opinión de los presentes es que se
constituya la comisión y que el nuevo representante de los estudiantes se incorporé a
posteriori.
La directora da lectura a las funciones de la comisión.
La periodicidad de las reuniones será semestral (de forma ordinaria): habitualmente en
mayo/octubre-noviembre.
El secretario informa sobre la actividad programada para este semestre: encuestas de
satisfacción de los estudiantes en el segundo semestre.
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Acciones derivadas
Para la siguiente reunión (mayo) se presentará una propuesta de trabajos y programación
en calendario, previa información a los miembros de la comisión por parte de coordinador
académico y de calidad de cómo se gestiona el sistema de calidad por parte de organismo
externo. Se convocará a una reunión próximamente.
Queda constituida la Comisión.

Observaciones
No hay ruegos o preguntas.

En Madrid, a 18 de febrero de 2013

Rosa Pulido Mendoza
Presidenta de la Comisión

Alberto Tovar Reinoso
Secretario de la Comisión

Página 2

