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Acta de reunión de la comisión de garantía interna de calidad del Programa de Doctorado en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
Asistentes a la reunión:  
D. Antonio Jesús Rueda Ruíz. 
D. Luis Alfonso Ureña López. 
D. Manuel Antonio Ureña Cámara. 
 
 
Sesión: 18/01 
Fecha:  Jueves, día 3 de mayo de 2018. 
Hora:  12:00 horas. 
Lugar:  Dependencia C6-205. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Informe de la reunión con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad 

Social y Comunicación para la elaboración del Nuevo Sistema de Garantía de Calidad 
Común. 

2. Asuntos propios de la Comisión. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
A las 12:00, da comienzo la reunión. 
 

1. Informe de la reunión con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad 
Social y Comunicación para la elaboración del Nuevo Sistema de Garantía de Calidad 
Común. 

 
El Presidente de la Comisión informa de lo comentado por el Vicerrector acerca de la 
elaboración de un nuevo Sistema de Garantía de Calidad común para todos los programas de 
doctorado. Este nuevo sistema sustituirá a los sistemas individuales de cada programa con el fin 
de superar las deficiencias experimentadas en la aplicación de los SGCs y las dificultades para 
su interpretación en muchos casos. El nuevo SGC entraría en vigor a partir del junio de 2018. 
 
Por otra parte, en la reunión anterior, se anunció el inicio del periodo para la elaboración de la 
memoria de renovación de acreditación de los programas de doctorado. Se resaltó la 
importancia del proceso de renovación de la acreditación y las consecuencias negativas que se 
derivarían de una evaluación desfavorable. Desafortunadamente los enlaces a toda la 
documentación (manual del nuevo SGC, modelo para la elaboración de la memoria de 
renovación de acreditación etc.) están rotos por la reciente actualización de la web de la 
universidad. El Presidente de la Comisión se ha puesto en contacto con el servicio de 
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planificación y evaluación a través de un correo electrónico para restauren los enlaces lo antes 
posible o den acceso a la documentación por algún otro medio. 
 

2. Asuntos propios de la Comisión. 
Se aprueba la revisión de la información suministrada por el Servicio de Planificación y 
Evaluación durante la próxima semana. Para empezar con la elaboración de la memoria a partir 
de entonces dándole especial atención a la memoria del Programa de Doctorado de Seguridad 
en los Alimentos que ha sido la elaborado como experiencia piloto. 
 
 
A las 13:30, el Presidente da por concluida esta reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaén, 3 de mayo de 2018 
 
 
 
 
 
Antonio Jesús Rueda Ruíz 
Presidente de la comisión de garantía interna  
de calidad del Programa de Doctorado TIC. 

 

 


