ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
Fecha:(17-03-2016).
Reunidos en la Sala de Reuniones de SIANI, a las 10:00 horas y con la asistencia de
los siguientes miembros de la Comisión de Garantía de Calidad:
-

D. Eduardo Rodriguez Barrera (Secretario del SIANI - invitado)
D. Antonio Carlos Domínguez Brito (Coordinador del Máster – Jefe de
Estudios)
D. Gustavo Montero García (Director División)
D. Ricardo Aguasca Colomo (Subdirector de Calidad, Director de División)

El director D. David Greiner se excusa al estar de viaje. Los demás miembros de la
comisión excusan su asistencia.
Se trató el siguiente orden del día:
- Lectura y aprobación del acta de la CGC anterior (adjunta)
- Informe del Director
- Informe del Subdirector de Calidad
- Aprobación si procede de los Informes anuales del IUSIANI y del master SIANI
2014/15
(http://www.siani.es/files/documentos/instituto/SGC/publico/Informe_Anual_20
14-15.pdf)
http://www.siani.es/files/documentos/instituto/SGC/publico/InformeMSIANI_201
4_15.pdf
- Constitución de la Comisión de Autoevaluación del proceso Acredita del Máster
de Eficiencia Energética
- Acuerdos a tomar
- Ruegos y preguntas.
Desarrollo de la reunión y acuerdos adoptados:
Se aprueba el acta pendiente de fecha 11-11-15
No hay informe del director.
El Subdirector de Calidad toma la palabra e informa que se ha realizado con
normalidad el proceso de evaluación DOCENTIA, habiéndose presentado un total
de11 profesores del IUSIANI
En relación a la reunión mantenida por el equipo directivo con la Vicerrectora de
Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional, informa que está previsto que los
trámites para la Acreditación del Master de Eficiencia Energética se empiecen en el
mes de abril, y que la visita del panel evaluador se realice en la primera quincena del
mes de noviembre próximo. El plan de trabajo establece la realización del informe de
autoevaluación del máster se prepare por una comisión que trabaje a tal efecto y que
se coordinará con el GEI. Esta comisión estará compuesta por el equipo de dirección
del IUSIANI mas cuatro profesores de diferentes áreas, un PAS y un alumno.
Seguidamente se aprueban los Informes Anuales 2014/15 del Instituto y del máster
SIANI, dándose lectura a los indicadores más importantes y los objetivos específicos
de calidad. Queda pendiente de añadir la movilidad de algunos profesores, cuya
información no llegó a tiempo y de lo que se encarga al Subdirector de Calidad, para
su inclusión en el Informe.
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La constitución de la Comisión de Autoevaluación para la acreditación del MEE, queda
como sigue:
- Equipo de dirección
- D. Gabriel Winter Althaus (Profesor)
- D. Fabián Déniz Quintana (Profesor)
- D. José Juan Hernández Cabrera (Profesor)
- D. Alejandro Ramos Martín (Profesor)
- D. Lorenzo Pérez Suárez (PAS)
- D. Vicente Mena Santana (Alumno)
Se acuerda elevar a la Comisión Ejecutiva estos apartados, para que sean tratados en
su próxima reunión. Así mismo se acuerda informar al GEI de la constitución de la
Comisión de Autoevaluación.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del día de la
fecha.

(Firma)
Ricardo Aguasca Colomo
Subdirector de Calidad SIANI
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