COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGIA
Fecha:

ACTA DE LA
REUNION

29/4/15

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE ENOLOGÍA
CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2015

Dña. María Julia Marín Expósito
D. José Carlos Corchado Martín Romo
D. Francisco Espinosa Borreguero
D. Fernando Henao Dávila
D. Luis Lorenzo Paniagua Simón

Siendo las 17:00 horas del día 29 de abril de 2015,
se reúne la Comisión de Calidad del Grado de
Enología, en la Sala de Juntas del Decanato de
Ciencias, con la asistencia de los miembros
relacionados al margen, actuando la primera como
Coordinadora y el último como secretario, para
debatir los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisión del Informe de Autoevaluación del Grado de Enología.
Dña. María Victoria Gil Álvarez Excusa su no asistencia por tener clases.
1.- Revisión del Informe de Autoevaluación del Grado de Enología.
La coordinadora informa que: el pasado día 18 de abril le envió al Vicerrectorado de
Calidad el borrador del autoinforme que redactamos, en la reunión anterior, para que lo
revisara

y

nos

orientara

sobre

las

dudas

que

teníamos.

Al no tener ninguna respuesta, llamó el 27 de abril, indicándole desde el vicerrectorado
que aun no lo habían leído, y que entendía que esas dudas que aparecían resaltadas en
color no eran para ellos, y que además necesitaba disponer de las evidencias para
comprobar que lo que hemos escrito se ajusta a la realidad. Informa que ha concertado
una reunión con la persona asignada a este asunto el 6 de mayo, para revisar entre los
dos el autoinforme y concretar los aspectos que quedaran pendientes.
La coordinadora ha redactado un listado de Tablas y Evidencias Obligatorias que
tenemos que incluir en el autoinforme. El objeto de la presente reunión es la realizacion
de las evidencias según el listado y darle forma según se indica en la guia de ANECA.
Se acuerda la realización de las evidencias entre los miembros de la comisión y su
remisión a la coordinadora, lo antes posible, para que ella una vez recabadas todas las
incluya en el autoinforme a enviar al Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:45 horas del
mismo día.

Fdo. Julia Marín Expósito
Coordinadora Comisión Calidad Enología
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