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ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE 22 DE ABRIL DE 2021 

 

 

Se reúne la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias, el día 22 de abril de 2021 

mediante la plataforma Teams, bajo la presidencia de D. Francisco Matorras Weinig, de 

acuerdo con el siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de 15 de abril de 2020. 

 

2. Informe de los procesos de acreditación (recientemente pasados o en proceso): 

títulos de Grado, Máster oficial y acreditación institucional de Centro. 

 

3. Debate sobre el informe final del SGIC de la Facultad de Ciencias del curso 2019-

2020 y aprobación, en su caso.  

4. Ruegos y preguntas. 

 

Documentación Comisión Calidad de Centro 22.04.2021 
 

  

Asistentes de manera telemática 

 
COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Decano Facultad y Presidente Comisión Calidad Posgrado Francisco Matorras Weinig. Presidente. 

Presidente de la Comisión de Calidad del Grado en Física Julio Largo Maeso 

Presidente Comisión Calidad Grado en Ing. Informática Fernando Vallejo Alonso 

Presidente Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas Fernando Etayo Gordejuela 

Presidente de la Comisión de Calidad de Posgrado José Luis Bosque Orero 

Responsable académico del Grado en Física José Mª Saiz Vega  

Responsable académico del Grado en Ing. Informática Rafael Menéndez de Llano Rozas  

Responsable académico del Grado en Matemáticas Mario Fioravanti Villanueva 

Jefa de Estudios Beatriz Porras Pomares 

Egresada (Física) Laura Madrigal Fontaneda 

Egresada (Informática) Sergio Del Valle Clemente 

Egresada (Posgrado) Patricia Diego Palazuelos 

Estudiante (Posgrado) Ricardo Dintén Herrero  

Personal de Administración y Servicios Carlos Fernández-Argüeso. Secretario. 

Delegado de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Diego Fortuny Velo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://unidades.unican.es/calidad/fciencias/Informes%20Anuales/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence
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DESARROLLO DE LA SESIÓN TELEMÁTICA  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión de 15 de abril de 2020.  

Se aprueba el acta por asentimiento de los miembros. 

2. Informe de los procesos de acreditación (recientemente pasados o en proceso):    

títulos de Grado, Máster oficial y acreditación institucional de Centro. 

3. Debate sobre el informe final del SGIC de la Facultad de Ciencias del curso 2019-

2020 y aprobación, en su caso.  

El Informe de final del SGIC de la Facultad de Ciencias aúna y sintetiza en un solo 

documento los informes finales SGIC de los 8 títulos de Grado y Máster de la Facultad 

de Ciencias, como palanca común que muestre las propuestas de mejora a la Junta de 

Facultad y ésta adopte las que encuentre razonables. 

También se recogen las propuestas de mejora planteadas en el curso anterior, 

indicando su estado de desarrollo, habiendo sido la mayoría de acciones realizadas o 

parcialmente realizadas. 

En cuanto al nuevo plan de mejoras para 2021, se mantienen aquellas propuestas 

pendientes de abordar e igualmente las acciones que requieren un proyecto de acción 

continuado que está en ejecución.  

Su estructura secuencia la plantilla de informe final SGIC del título, ordenada por 

procedimientos del MGP-SGIC, refundiendo cuadros generales de datos, resultados e 

indicadores académicos de todos los títulos. 

4. Ruegos y preguntas. 

No existen ruegos ni preguntas adicionales.  

Acuerdos adoptados en la sesión de 22.04.2021: (Acuerdos para su publicación 

en la web de la Facultad de Ciencias, con la rúbrica “con antelación a la aprobación del 

acta”). 

- Aprobación del Informe Final del SGIC de la Facultad de Ciencias del 

curso académico 2019-2020. Se acuerda el traslado del documento a la Junta de 

Facultad, para su aprobación o ratificación, en su caso. Asimismo, se acuerda su 

comunicación y remisión digital al Área de Calidad. 

https://web.unican.es/centros/ciencias/sistema-de-garantia-interno-de-calidad 

Procesos de renovación de acreditación: recibidos informes de tres de los títulos de 

máster oficial adscritos a la Facultad de Ciencias. En proceso la 2ª renovación del título 

de Grado en Ingeniería Informática y del Máster en Ing. Informática. 

La acreditación institucional del Centro: el próximo 18 de mayo tendrá lugar las 

entrevistas con los colectivos, por parte de los auditores ANECA. 

https://web.unican.es/centros/ciencias/sistema-de-garantia-interno-de-calidad

