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En el curso 2020-21 la Facultad de Ciencias ha solicitado la certificación de la implantación de su
sistema de garantía interno de calidad, denominado SGIC i, basado en el modelo AUDIT diseñado
por ANECA y alineado con los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad de los
sistemas universitarios en el Espacio Europeo de Educación Superior.
El AUDIT se desarrolla en tres etapas, una primera en la que se orienta el diseño de los sistemas
de garantía de calidad de los centros, la segunda etapa en la que un centro puede obtener una
certificación de ese diseño propio, y la tercera, en la que se encuentra la Facultad, en la que se
certifica la adecuada implantación del sistema.
La Facultad de Ciencias es el primer centro de la Universidad de Cantabria que se ha sometido a
auditoría para la obtención de este certificado, y el respaldo obtenido por la valoración
favorable por parte de ANECA evidentemente es un motivo de orgullo para sus representantes
y esperamos que lo sea también para todos los que conforman el centro: estudiantes,
profesores, y personal de administración. También esperamos que sea motivo de orgullo para
todos aquellos que han formado parte de la comunidad antes que nosotros, ya que este
reconocimiento es consecuencia del buen hacer del centro a lo largo de los años. En su
obtención ha jugado un papel importante el valor que estudiantes, egresados, empleadores, …
han dado al trabajo desarrollado y a la formación recibida.
Todos los indicadores reflejan el adecuado funcionamiento del centro, en todas las titulaciones
que imparte. Pero no cabe duda de que además de “ser bueno, hay que parecerlo”. Disponer
del certificado de la implantación de AUDIT es además un seguro que demuestra la calidad de
nuestro trabajo, que trasciende de nuestras cuatro paredes para ofrecer una garantía a la
sociedad a la que dedicamos nuestro esfuerzo.
La obtención de esta certificación va a permitir al centro obtener la Acreditación Institucional,
que representa la garantía de su buen funcionamiento de cara a la acreditación de todos los
títulos que imparte. Este nivel de acreditación da cobertura a la verificación y acreditación de
los títulos que se imparten, o que se puedan impartir en el futuro en el centro.
Además, confiamos en que lo aprendido en este proceso de auditoría que hemos pasado servirá
de ayuda para la obtención de la Acreditación Institucional, poco a poco, de todos los centros
de la Universidad de Cantabria, apoyándose en la solidez que ha demostrado el Sistema de
garantía de calidad de la UC.
Por tanto, mi felicitación a todos, y mi agradecimiento.
Beatriz Porras
Decana Facultad de Ciencias
Santander, julio 2021
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Actualmente los sistemas de garantía internos de calidad de las universidades acordes al modelo de calidad AUDIT se denominan
SAIC, iniciales de Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad, por lo que se irá corrigendo la nomenclatura en la documentación
nueva que se vaya generando en este ámbito.

