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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

 

Fecha:(19-07-2018). 
 
Reunidos en la Sala de Reuniones de SIANI, a las 11:00 horas y con la asistencia de 
los siguientes miembros de la Comisión de Garantía de Calidad: 
 

- D. Rafael Montenegro Armas (Director SAINI) 
- D. Eduardo Rodríguez Barrera (Secretario del SIANI - invitado) 
- D. Antonio Carlos Domínguez Brito (Coordinador de los Másteres – Jefe de 

Estudios) 
- D. Gustavo Montero García (Director División) 
- D. Ricardo Aguasca Colomo (Subdirector de Calidad, Director de División) 

 
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 Subdirector de Calidad.  
- Informe Anual del IUSIANI (curso 2016/17) 
- Asuntos de tramite 
- Acuerdos a tomar 
- Ruegos y preguntas 
 

 
Desarrollo de la reunión y acuerdos adoptados: 
 
Se aprueba el acta de fecha 24 de octubre de 2017 
 
El Subdirector de Calidad informa que se ha venido trabajando en la elaboración de la 
memoria anual, con nuevos indicadores proporcionados por el GEI, y en el informe de 
autoevaluación del máster SIANI, que se enviará tan pronto sea aprobado por la CGC 
y por la Ejecutiva al Vicerrectorado de Calidad. Las fechas previstas en las que vendrá 
el panel de re-acreditación del master SAINI oscila entre los meses de octubre a 
noviembre del presente. 
 
Se presenta el Informe Anual del IUSIANI 2016-17 que es aprobado por unanimidad. 
 
En asuntos de trámite se aprueba el informe de Autoevaluación del Máster SIANI. 
 
Se acuerda elevar a la Comisión Ejecutiva estos apartados, para que sean tratados en 
su próxima reunión. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 horas del día de la 
fecha. 
 
 
 
 
 
(Firma) 
Ricardo Aguasca Colomo 
Subdirector de Calidad SIANI 
 


