Instituto Empresa y Humanismo
Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones

ACTA – REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TÍTULO
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD INTERNA
12 de marzo de 2013

Comienza la sesión a las 12.00 horas con la asistencia de los miembros que se
citan al margen.
En primer lugar, se presenta al nuevo representante de los alumnos de la
Comisión de Garantía de Calidad del máster, D. Álvaro José Cifuentes. Se le explican
los motivos de la formación, el procedimiento y los objetivos de la CGC de la que
pasa a formar parte. Ya se ha informado a Rectorado del nuevo nombramiento y, tras
su visto bueno, se ha procedido a la actualización de la CGC en la web del Instituto y
su archivo en ACU.
Con ocasión de la lectura del acta de la reunión mantenida el 24 de octubre,
se informa de que la ANECA evaluó positivamente el máster a través del programa
MONITOR y se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas.
Se informa de que la Junta Directiva del Instituto estudió la sugerencia del
anterior representante de los alumnos de la CGC de reorganizar el orden de las
asignaturas del máster. Se consideró que por ahora no es viable por problemas de
agenda de los profesores con sus clases de grado.
Se informa de que a principio de curso se mantuvo una reunión con los
profesores del máster para organizar el curso y otra reunión con los alumnos.
Con ocasión del Orden del día, Dña. Rosa Clemente informa de que el próximo
curso habrá que realizar una renovación de la acreditación de nuestro máster.
Se recomienda redactar un informe anual de las incidencias, sugerencias y
quejas recibidas. En base a ese informe se podrán hacer procesos de mejora.
Se informa de que se tiene al día el proceso de control y revisión periódica del
máster: están actualizadas las guías docentes, el listado de asignaturas, el horario y
calendario del máster, la solicitud de admisión, el plan docente…
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Por último, se muestra el resultado general de las encuestas de satisfacción de
los alumnos con las asignaturas del primer trimestre. La nota media de las ocho
asignaturas evaluadas es de 4,7 sobre 5.

Margen que se cita:
D. Luis Herrera Mesa
Dña. Rosa María Clemente
D. Álvaro Cifuentes
D. Agustín González Enciso
Dña. Raquel Lázaro
Dña. Mª José Pallarés
Dña. Leire Uribeetxebarria
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