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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: 18/03 
Fecha:  Lunes, día 1 de octubre de 2018. 
Hora:  10:30 horas. 
Lugar:  Dependencia C6-205. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Asuntos propios de la Comisión. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
A las 10:30, da comienzo la reunión. 
 

1. Asuntos propios de la Comisión. 
 
El Presidente de la Comisión informa que hemos recibido la revisión de la Memoria de 
Renovación de la Acreditación por parte del Servicio de Evaluación y Planificación e indica los 
puntos más destacados. 
 
Se acuerda que cada miembro de la Comisión revise los puntos de la parte de la que se encargó 
durante la elaboración para ponerla en común con toda la Comisión y finalizar el informe. 
 
Se acuerda elaborar por nuestros propios medios una lista de proyectos activos para las distintas 
líneas de investigación y una tabla resumen de la producción científica de los egresados, ya que 
esta información no nos es suministrada por la Universidad. 
 
Asimismo, se acuerda contactar con la Escuela de Doctorado para remitir la información 
adicional que se desea publicar en la página web según las indicaciones de la revisión del 
informe incluyendo la lista de proyectos activos de las distintas líneas e indicadores de 
producción científica de los egresados del programa. 
 
Se propone disponer de una versión definitiva de la memoria con los comentarios solucionados 
para la semana próxima. 
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A las 12:00, el Presidente da por concluida esta reunión. 
 

Jaén, 1 de octubre de 2018 
 
 
 
 
 
Antonio Jesús Rueda Ruíz 
Presidente de la comisión de garantía interna  
de calidad del Programa de Doctorado TIC. 

 

 


