
 

Modelo de actas de Calidad de la UEx 

 
Acta de la Comisión de Aseguramiento de la 
Calidad de La UEx Nª 02/2021 

 

Página 1 de 3 

 

Acta de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de La UEx Nª 02/2021 

Fecha: 

10/02/2021 

Lugar donde se celebra: 

SESIÓN VIRTUAL ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN SAIC_UEx 

Hora de comienzo: 

10:30 

Hora de finalización: 

12:55 

Relación de asistentes: 

● Dª. Rosa María Pérez Utrero (Vicerrectorado de Calidad y Estrategia) 

● Dª. María José Benito Bernáldez (Vicerrectorado de Calidad y Estrategia) 

● Dª. Elia Quirós Rosado (Vicerrectorado de Calidad y Estrategia) 

● Dª. Pilar Suárez Marcelo (Vicerrectorado de Planificación Académica) 

● D. Juan Francisco Panduro López (Gerente) 

● Dª María Jesús Sierra Folgado (Directora de la UTEC) 

● D. José Mª Morán García. ((F. Enfermería y T. Ocupacional)  

● D. José Luis Bonal Zazo. (F. Ciencias de la D. y la Comunicación)  

● D. Manuel Mañas Núñez. (F. Filosofía y Letras)  

● Dª María Jesús Andrade Gracia (F. Veterinaria) 

● Dª. Mª Jesús Petrón Testón. (E. Ingenierías Agrarias)  

● D. Diego Yañez Murillo (E. Ingenierías Industriales) 

● D. Antonio Fernández Por llo. (F. Empresa, Finanzas y T.)  

● Dª. Raquel Mayordomo Acevedo. (C. U. Plasencia)  

● Dª. Ana Mª Nieto-Guerrero Lozano. (F. Derecho)  

● D. Mª Jesús Fernández Sánchez. (F. de Educación)  

● Dª. Carolina Bringas Molleda. (F. Formación del Profesorado)  

● Dª. María Sandra Paniagua Vivas (C. U. Mérida) 

● Dª María Dolores Apolo Arenas (F. de Medicina) 

● D. Javier Sánchez Fernández. (C. C. Mínima Invasión)  
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● D. Manuel Alegre Corchero (Representante del PAS) 

● D. Celestino Nieto Román (Representante de Estudiantes) 

Invitados 

Mª Mercedes Macías García. Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte. 

D. Javier García Rubio (F. Ciencias del Deporte) 

 

Excusan asistencia: 

● Dª. Julia Marín Expósito. (E. I. Postgrado)  

● Dª. Juana Arias Trujillo. (E. Politécnica)  

 

Orden del día: 

Punto 1. Informe de la Vicerrectora. 

Punto 2. Aprobación, si procede, del Informe sobre Política y Objetivos de calidad de la UEx 2020. 

Punto 3. Agenda de acreditaciones de títulos y certificaciones de SAIC de centros. 

Punto 4. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Informe de la Vicerrectora. 

En primer lugar, la Vicerrectora de Calidad y Estrategia da la bienvenida a los nuevos responsables de calidad, 
poniendo a su disposición el Vicerrectorado para cualquier asunto que necesiten. 

En segundo lugar, indica que ha habido alguna serie de incidencias en cuanto a los informes anuales de titulaciones.  
Señala que los responsables de calidad deben asegurarse de que todos los informes de calidad de los títulos de sus 
centros están subidos en la página web del centro en el espacio de las comisiones de calidad de los títulos. Además, 
deberán confirmar que tienen el nuevo formato nuevo aprobado (informe automático). 

Por otro lado, informa de que en la oferta de cursos de formación del SOFD para este año 2021, se incluirá un curso 
de formación en temas de calidad y que está dirigido a los responsables de calidad. La matriculación no se abrirá 
aún, por lo que cuando esté disponible se les avisará para que puedan matricularse con celeridad.  

Por último, recuerda que, debido a que se aprobaron ya los nuevos documentos del SAIC de la Universidad y el 
nuevo mapa de procesos y procedimientos, los responsables de calidad deben modificar sus manuales de calidad en 
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este sentido. Tendrán que incluir también, en el nuevo mapa de procesos y procedimientos, los procesos y 
procedimientos propios de sus centros. Para ello, se les ha facilitado la versión en Power Point en el espacio virtual y 
que así puedan hacer las modificaciones oportunas. Les recuerda también, que deben a incluir la figura de los 
nuevos gestores de calidad y sus funciones dentro del Manual de Calidad. 

Punto 2. Aprobación, si procede, del Informe sobre Política y Objetivos de calidad de la UEx 2020. 

Se adjuntó, en la convocatoria de la reunión, el Informe sobre Política y Objetivos de Calidad de la UEx en 2020. La 
Vicerrectora presenta un resumen del informe, en el que se desglosan todas las acciones que se han llevado a cabo 
en la Universidad para cada uno de los objetivos de calidad. Tras la revisión del informe por parte de los miembros 
de la comisión y, después de un debate, se aprueba por unanimidad con la corrección de unos pequeños detalles. 

Punto 3. Agenda de acreditaciones de títulos y certificaciones de SAIC de centros. 

Sobre la agenda de acreditaciones de títulos y certificaciones del SAIC de los centros, la Vicerrectora de Calidad y 
Estrategia presenta una propuesta de agenda a los diferentes responsables de los centros presentes en la reunión. 
En dicha previsión se contemplan la solicitud de auditorías internas, las auditorías externas y la acreditación 
institucional desacoplada. 

En general los centros están de acuerdo con la agenda, aunque se irán estableciendo reuniones individuales con 
cada uno de ellos, para concretar fechas con más detalle. Además, también se mantendrán reuniones con aquellos 
centros que no tienen la acreditación institucional y que quieren certificar su sistema de garantía de calidad a corto 
plazo. 

Punto 4. Ruegos y preguntas. 

Hay preguntas acerca de los informes anuales y sobre la composición de las comisiones de calidad, así como la 
modificación de la normativa de evaluación en los planes docentes. Estas cuestiones las resuelve la Vicerrectora de 
Calidad y Estrategia haciendo referencia a las normativas, tanto del funcionamiento de las comisiones de calidad de 
los títulos, como con la nueva normativa de evaluación y la instrucción de la Vicerrectora de Planificación. 

 

Fechas Secretaria de la Comisión: 

Fdo: Rosa María Pérez Utrero. Vicerrectora de Calidad y 
Estrategia 

Remisión a los 
miembros: 

10/02/2021 

Aprobación:  

22/02/2021 
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