
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2009. 

  
Comenzó la sesión a las 16.00 horas con la asistencia que se cita al margen. 
 

Se sigue el Orden del día previsto: 
 

1. Cambio del representante de alumnos en la CGC. 
Se da la bienvenida a Pablo Fernández Echeverría que sustituye a Jaime Pérez Molina como 
representante de los alumnos de grado, al que se agradece la labor desarrollada. 
 

2. Estado actual de la implantación del SGIC en la Facultad.  
   - ACU (Administrador de Contenidos Universitarios)  
   - Proceso de evaluación del profesorado 

 
El Vicedecano de Calidad expone el estado actual y el cronograma de trabajo para el curso 
2009-10. Está previsto que haya tres reuniones de la CGC al año. En el primer cuatrimestre 
del curso se evalúa el año anterior (mediante encuestas, indicadores, etc.), en enero se elabora 
el Informe global y en mayo el plan de mejoras. Se han elaborado y enviado los planes de 
formación para profesores, PAS y del PIF. Se comenta también el calendario de encuestas 
para los alumnos. Para facilitar su procesamiento, se acuerda realizarlas en las aulas de 
informática a través de la web www.encuestafacil.com 
 
Luis Herrera explica el diseño e implantación del nuevo sistema de archivo documental ACU 
(Administrador de Contenidos Universitarios) y sugiere que se establezcan criterios de archivo 
para que sirvan a otros Centros. También se está trabajando en una nueva aplicación para 
automatizar la obtención de indicadores de calidad desde el programa de gestión académica. 
  
Como miembro de la Comisión de Evaluación, el Dr. Herrera expone cómo se ha llevado a  
cabo el proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado. Se van a introducir 
mejoras y se propondrá una nueva versión al Rectorado antes de abrir la convocatoria del 
curso 09/10. También comenta que se ha obtenido el certificado de calidad del diseño de la 
ANECA para el SGIC de AUDIT CIENCIAS. 
 

3. Revisión y mejora de los procesos. 
 
Se acuerda que los responsables de cada proceso recojan los indicadores y evidencias del 
mismo correspondientes al curso 08/09. El Vicedecano de Calidad anima a revisar los 
procesos para su mejora.  
 

4. Cronograma para el curso 2009/2010 
 
Se da el visto bueno al cronograma presentado.  
Respecto a la movilidad, el prof. Bragard propone que se elabore un manual para alumnos 
extranjeros, también de posgrado. Se acuerda que eleve la sugerencia por escrito a la Junta 
Directiva para que se transmita dicha solicitud al Servicio de Relaciones Internacionales. 
 
 
 
 
 



 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 
Margen que se cita 
 
D. Luis Herrera Mesa 
D. Juan José Martínez Irujo 
D.ª Nieves Goicoechea Preboste 
D. Jean Bragard 
D. Pablo Fernández Echeverría 
D.ª Miriam Latorre Izquierdo 
D.ª Irantzu Ibáñez Martínez 
Dª Itziar Vélaz Rivas 
 
 


