Titular que Acta
enduntem
eat most de Calidad
Comisiónant
Coordinación
1er semestre 14/15
Fecha y hora: martes 30 de septiembre, a las 9:00 horas
Duración aproximada: hora y media
Lugar: Campus La Berzosa. Aula A33
ASISTENTES:
Dña. Carmen Lanchares, Directora UTC
D. Juan Arturo Rubio, CC. Facultad de las Artes y las Letras
Dña. Marta Saavedra. CC. Facultad CC. Comunicación
Dña. Ivana Ambrosio, CC. Facultad CC. Sociales
D. Pedro Reviriego, CC Escuela Politécnica Superior
NO ASISTE:
Dña. María Bergaz Portolés, Técnico UTC
TEMAS TRATADOS:
- Revisión de objetivos de calidad de la Universidad: los objetivos para periodo 2014-2016, en
materia de calidad, quedan establecidos de la siguiente manera:
o Consolidar la cultura de calidad entre los principales actos de la Universidad, a través
del funcionamiento del SGIC.
o Orientar nuestra actividad al posicionamiento en ranking.
- Nueva estructura MAAR que incluye la información que piden en el Ranking de El Mundo.
Repasamos la información solicitada en años anteriores para participar en el ranking de El
Mundo, y valoramos como a integrarlo en la MAAR.
UTC envía detalle de la información solicitada por El Mundo, y estructura MAAR con
contenidos adicionales
- Concreción del calendario anual:
- Coordinación para la elaboración de las MAAR. Se establece que la UTC proporciona
los indicadores y evidencias disponibles en la última semana de octubre (antes del 31 de
octubre). Las Memorias deben estar aprobadas por el Decano/Director del Centro antes de
finalizar la segunda semana de diciembre (12 de diciembre). El Coordinador de Calidad será el
responsable de coordinar su elaboración.
- Informar sobre las evidencias e indicadores que ofrecen los diferentes
departamentos de la Universidad.
UTC envía la relación de indicadores y evidencias que se proporcionará a los Coordinadores de
Calidad antes del 31 de octubre.
- Informar sobre:
- Cambios en SGIC que afectan directamente a los centros
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El detalle de los cambios introducidos en el SGIC está disponible en la web. No obstante, UTC
envía el detalle haciendo especial referencia a aquellos aspectos que afecten a los
Coordinadores de Calidad y las Comisiones de Garantía de Calidad.
- El proceso de elaboración de informes internos: UTC refiere el trabajo que se está
desarrollando respectos a los informes de satisfacción del personal y del alumnado. Dichos
informes se presentarán a Rectorado para su aprobación y estarán disponibles con el conjunto
de evidencias para la redacción de la MAAR
- Nueva encuesta para TFM/TFG: informamos sobre la creación de la encuesta que
evaluará el desarrollo y puesta en práctica de los TFG/TFM. Anunciamos una posible
colaboración con un grupo de las universidades de Valladolid y de Cantabria que realizan un
estudio sobre este asunto. Quedamos a la espera de tener más información para tomar una
decisión. Juan A. se compromete a consultar las dudas planteadas.
- Revisión de acuerdos del curso 1314: UTC informa. Se adjunta tabla resumen
- Otros temas: se solicita que facilitemos la información de los títulos a los que
corresponde el seguimiento en el curso 2014/2015. En concreto:
Facultad de Artes y Letras: Grados en Educación Infantil y Educación Primaria
Facultad de Ciencias de la Comunicación: MU en Márketing y Publicidad Digital
Escuela Politécnica Superior: MU en Tecnologías de la Edificación Sostenible y en
Arquitectura

Documentos que se adjunta a este Acta:
-

Información ranking El Mundo

-

Estructura MAAR

-

Relación de indicadores y evidencias para 31 octubre

-

Cambios introducidos en SGIC

-

Acuerdos curso 2013/2014 y estado

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

[2]

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

