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Comisión de Garantía de Calidad 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
 
Fecha: 29 de enero de 2021 
Lugar: videoconferencia Teams 
Hora: 11:30 hs 
 
Convoca: Ivana Ambrosio (Coordinadora de Calidad de la FCS) 
 
Convocados:  
 

- Decana FCS: Ester Mocholi  
- Director del DEE: Txema López 
- Coordinador del DDER: Nicolás Marchal 
- Directora del DTUR: Diana Gómez 
- Director del DRI: Adela Alija 
- Representante del PAS: Ana Lara 

 
 
Orden del día:  
 

1. Revisión de la composición de la CGC 
2. Propuesta del profesorado a evaluar por Docentia en el curso 2021 
3. Convocatoria de una CGC ampliada a los directores/as de titulaciones de grado o 

máster oficial 
4. Ruegos y preguntas 

 
Acuerdos:  
 

1. Revisión de la composición de la CGC 
 
La creación de una nueva Facultad (FCVN) como centro de la Universidad Antonio de 
Nebrija y en cuyo decanato estará Sara Uceda, ha provocado la modificación de la 
composición de esta CGC. Son sus miembros: 

Decana FCS: Ester Mocholi  
Coordinadora de calidad: Ivana Ambrosio 
Director del DEE: Txema López 
Coordinador del DDER: Nicolás Marchal 
Directora del DTUR: Diana Gómez 
Director del DRI: Adela Alija 
Representante del PAS: Ana Lara 

 
2. Propuesta del profesorado a evaluar por Docentia en el curso 2021 
 
El listado de profesores que serán evaluados este curso 2020-21 a través del programa 
Docentia de la UNEB es de 35 personas (pendiente de última revisión por parte de FCS 
y UTC). 
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Se acuerda en esta reunión que sean incluidos los profesores permanentes no evaluados 
todavía o evaluados hace más de 4 años, así como profesores no permanentes cuya 
vinculación con los programas sea significativa. 
 
3. Convocatoria de una CGC ampliada a los directores/as de titulaciones de grado o 

máster oficial 
 
Se acuerda convocar una reunión de Calidad en forma de CGC ampliada a todos los 
directores de programas oficiales de grado o máster, así como a directores de programas 
propios que, o bien serán propuestos para presentar memorias de verificación para 
conseguir su oficialidad, o bien tienen significativa relevancia en el conjunto de programas 
de la Facultad. 
Esta convocatoria de CGC ampliada se fija para el viernes 26 de febrero a través de 
videoconferencia.   
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