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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL
INSTITUTO DE EMPRESA Y HUMANISMO
23 DE FEBRERO DE 2011
Comienza la sesión a las 12.00 horas con la asistencia de los miembros que se
citan al margen.
Se presenta el nuevo representante de los alumnos de la Comisión de Garantía de
Calidad del máster, D. Rubén Romeral. Se le explican los motivos de la formación, el
procedimiento y los objetivos de la CGC de la que pasa a formar parte.
Con ocasión de la lectura del acta de la reunión mantenida por todos lo miembros
de la CGC el pasado 2 de noviembre, Dña. Rosa Clemente informa de que Rectorado ya
ha redactado la encuesta de satisfacción general con el programa formativo para los
alumnos de posgrado y que en los próximos días se remitirá a cada uno de los Centros.
Asimismo, se informa de que ya se ha incluido en ACU la mayoría de la información
relacionada con el máster.
A continuación, y con ocasión de los temas del Orden del Día, D. Agustín González
Enciso explica el plan de mejoras previsto para el actual curso.
Por último, se informa de que está previsto que a mediados de marzo se realicen
las encuestas de satisfacción de los alumnos con las asignaturas del primer trimestre del
máster (excepto las asignaturas que se realizaron el curso pasado). A finales de mayo se
realizarán las del segundo trimestre más la de satisfacción general de los alumnos con el
máster.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Margen que se cita:
Dña. Rosa Clemente
D. Agustín González Enciso
Dña. Mª José Pallarés
Dña. Leire Uribeetxebarria
Dña. Raquel Lázaro
D. Rubén Romera
Excusaron su asistencia D. Luis Herrera y D. Unai Zalba
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