
Edificio Central del Parque Tecnológico. Campus Universitario de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria. E-mail: info@siani.es . www.siani.es 

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

 

Fecha:(28-04-2016). 
 
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: 
 

- Rafael Montenegro Armas (Director de División) 
- 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: 
 
1.- Aprobación del Acta 25 de 17 de marzo de 
2016 http://www.siani.es/files/documentos/instituto/SGC/publico/Actas/Acta_CGC25_20160317
v2.pdf 
2.- Informe de la Dirección 
3.- Aprobación si procede del documento Guía de Evaluación para la renovación de 
Acreditación de las titulaciones del IUSIANI (adjunto). 
4.- Asuntos de trámite. 
5.- Acuerdos a tomar. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo de la reunión y acuerdos adoptados: 
 
Se aprueba el acta pendiente de fecha 17-03-16 
 
El Subdirector de Calidad toma la palabra e informa que el procedimiento de Acreditación del 
Master de Eficiencia Energética arrancó con la creación de la Comisión de Autoevaluación, y 
que este documento deberá estar preparado para finales del mes de junio.  
 
A fin de que todo el profesorado, PAS, y alumnos que conforman la comunidad del IUSIANI 
estén informados del proceso se ha elaborado la Guía que se trae a aprobación. 
 
Seguidamente se revisa el documento “Guía de Evaluación para la renovación de Acreditación 
de las titulaciones del IUSIANI”, aprobándose por unanimidad. 
 
No hay asuntos de trámite. 
 
Se toma el acuerdo de publicar el documento Guía en la página web del IUSIANI así como 
enviarlo por e-mail a todo el profesorado y PAS del Instituto. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:45 horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
(Firma) 
Ricardo Aguasca Colomo 
Subdirector de Calidad SIANI 
 
 


