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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

 

Fecha: (1 - 07 - 09).  
 
Reunidos en la Sala de Reuniones de SIANI, a las 12:30  horas y con la asistencia de 
los siguientes miembros de la Comisión de Garantía de Calidad: 
 

- D. Antonio Falcón Martel 
- D. Modesto  
- D. Ricardo Aguasca Colomo (Coordinador de Calidad) 

 
 
Los demás miembros de la comisión excusan su asistencia. 
 
Se trató el siguiente orden del día: 
 

- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 
- Informe del Director 
- Adaptación del MSGC a la circular 1/2009 del Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación educativa 
- Acuerdos a tomar 
- Ruegos y preguntas 

 
Desarrollo de la reunión y acuerdos adoptados: 
 
Se aprueba el acta pendiente de fecha 11-12-08 
 
D. Antonio Falcón pasa a exponer la iniciativa del SIANI de crear una Base de Gestión 
Documental EGE, para cuya ejecución se propone que la Comisión de G.de C. de 
apoyo a equipo de desarrollo aportando fichas que figuran en el SGC, Gestión de 
Indicadores, formularios, procedimientos, etc., abarcando las actividades académicas, 
de investigación, y de gestión del Instituto. 
 
D. Ricardo Aguasca expone que habiendo sido establecida por el Rectorado la 
segunda convocatoria del programa AUDIT, es necesario para presentarse a dicha 
convocatoria, adaptar el MSGC del SIANI a los últimos cambios propuestos por el 
VCIE según la circular 1/2009. Para ello se debe firmar un compromiso del Instituto 
con fecha tope 14 de Julio del presente y remitirlo al Vicerrectorado, así como 
proceder a la adaptación del MSGC antes del 27 de Julio o 1 de Octubre. Por último 
propone que en la próxima Ejecutiva se lleve como asunto de trámite la adscripción del 
actual Jefe de Estudios del Máster del SIANI a esta comisión, y que se presente el 
Plan anual de adquisición de material, que quedó pendiente, según establece el recién 
aprobado MSGC. 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
El Coordinador de Calidad se encargará de coordinar la adaptación del MSGC con el 
asesoramiento del Gabinete de Evaluación Institucional, así como de gestionar el 
documento de compromiso para entrar en la segunda convocatoria de AUDIT.  
Se aprueba elevar los puntos propuestos para la siguiente reunión de la Ejecutiva y 
formar un grupo de apoyo al desarrollo de EGE dentro de la CGC del SIANI formado 
por los directores de Máster y Doctorado, el Administrador del Edificio Polivalente, el 
Coordinador de Calidad y el Director del Instituto. 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del día de la 
fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Firma) 
Ricardo Aguasca Colomo 
 
Coordinador de  Calidad SIANI 
 
 


