ACTA DE REUNIÓN
Asunto de la reunión:
PRIMERA REUNIÓN TRAS LA CONCESIÓN DEL SELLO DE CALIDAD DE LA ANECA:
PUESTA EN MARCHA DEL SGIC
Convoca:
Fecha de inicio:
Hora de comienzo:
Ángel Tejada
5 DE MARZO 2010
10:00
Lugar:
Hora de finalización:
Seminario 1.09
11:00
Objetivo:
Seguimiento del SGCI (primer trimestre 2010)
Notas de la reunión:
1. Con respecto al estado de avance de las acciones de la reunión anterior:
a. El grupo de mejora para la revisión del plan estratégico se reunió y
estableció los objetivos del mismo basándolos en el contrato
programa analizado.
b. Se ha elaborado el listado de evidencias y de formularios a
estandarizar para difundirlos entre los profesores.
c. Los responsables de la Unidad de Orientación al estudiante y de la
Unidad de formación tienen pendiente la realización de una reunión
para determinar los cambios en los procesos relativos a la Unidad de
formación.
2. No existen propuestas de modificación en ningun procedimiento del MSGIC.
3. El grupo de mejora para el Plan Estratégico se reduce a los miembros del
equipo directivo.
Decisiones tomadas:
1. Revisar el Manual de Calidad en lo referente a la Unidad de Orientación al
Estudiante para adecuarlo al Plan de acción tutorial.
2. Elaboración de los formularios web listados para obtener la información
necesaria para la implantación de los procedimientos y difundirlos entre los
profesores.
Acciones concretas a implantar:
Descripción
Responsable
1. Revisar el MSGIC en lo
Responsable de la
referente a los
Unidad de Formación
procedimientos de la
Unidad de Formación
2. Realización de una
reunión para informar

Miembros de la C.C.

Vencimiento
Abril 2010

Mayo 2010

sobre los formularios
de recogida de
información
Asistentes:
Elisa Amo (Responsable de la Unidad de Formación)
José Baños (Responsable de la Unidad de Orientación al Estudiante)
Carmen Córcoles (Coordinadora de titulación de Economía)
Ángela González (Coordinadora de Calidad)
Francisco José Sáez (Coordinador de la Titulación de A.D.E.)
Ángel Tejada (Decano y presidente de la Comisión de Calidad)
Casto Verdejo (Secretario de la Comisión)
Antonio Villanueva Díaz-Parreño (alumno) justifica su ausencia

Enviar a: decanato.economicasyempresariales.ab@uclm.es

