COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGIA
Fecha:

ACTA DE LA
REUNION

13/01/17

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE
ENOLOGÍA CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DE 2017
D. Francisco Espinosa Borreguero
D. José Carlos Corchado Martin-Romo
Dña. María Victoria Gil Álvarez
Dña. María Paz García de Tiedra
D. Manuel Ramírez Fernández
D. Rodrigo Mirasierra Velardo
Dña. Belen Robustillo Carmona
D. Luis Lorenzo Paniagua Simón
Dña. Nielene María Mora Díez

Siendo las 12:00 horas del día 13 de enero de 2017, 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. La sesión se levanta a las
14.30 h, retomándose nuevamente a las 17.00 h, siendo
nuevamente levantada a las 19.30 h. Se decide continuar la
sesión el día 20 de enero, una vez analizado el informe.

Orden del día:
1.- E l a b o r a c i ó n d e l I n f o r m e A n u a l
correspondiente al curso 2015/16.

de

Calidad

de

la

Titulación

La comisión comienza la elaboración de la memoria anual de calidad, a
partir de las tablas y evidencias aportadas por la UTEC y la Facultad de
Ciencias. Se realiza un primer borrador de la memoria, que será revisado
por los miembros.
Tras retomar el día 20 la sesión, y habiendo sido la memoria analizada por
todos los integrantes de esta comisión, incluyendo las diferentes
aportaciones de los mismos a ella, se debate su contenido general y se
redacta la versión final de dicha Memoria. Se somete a votación y la
memoria Anual de Enología curso 2015/16 es aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión a las 14.30 h del día 20 de enero de 2017

Fdo.: Francisco Espinosa Borreguero
Coordinador CCT_ENO
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