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ACTA CONSTITUCIÓN DE  LA COMISIÓN GARANTÍA INTERNA DE 
CALIDAD (CGIC) PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD 
ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN  
 
Identificación de la sesión: nº1 
Fecha: 14 de Diciembre del 2015.  
Hora: 10.00 h.  
Lugar: Seminario del Departamento de Ciencias de la Salud (Dep. B3-273) 
 
Orden del día  
1- Constitución de la Comisión 
2- Elaborar un reglamento de funcionamiento interno 
  
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Se inicia la sesión a las 10.05 h. Con los asistentes:  

D/Dª Antonio Gálvez del Postigo Ruiz 

D/Dª Rosario Lucas López 

D/ Dª Evaristo Ballesteros Tribaldo  

D/ Dª Manuel Ramírez Sánchez  

D/ Dª Rosemary Wangensteen Fuentes  

D/ Dª Mª Dolores La Rubia García  

Excusa su ausencia D/ Dª Mª Carmen López Aguayo  

 

1. Constitución de la Comisión 

Se constituye  la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGIC) del 
Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos, de acuerdo con lo 
establecido en el  artículo 10 del Real Decreto 99/2011.  

La Comisión será presidida por la persona encargada de la Coordinación del 
Programa de Doctorado. D. Antonio Gálvez del Postigo Ruiz. 

Se acuerda Nombrar como Secretario/a de la Comisión Académica a Dª 
Rosario Lucas López.  

Se acuerda nombrar a Dª Mª Carmen López Aguayo como investigadora en 
formación del Programa. 
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Se acuerda nombrar a Dª Quiteria Bolaños Jiménez como miembro del 
Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado con la gestión 
administrativa del Programa 
 
 
 
2. Elaboración un reglamento de funcionamiento interno 

 
 
REGLAMENTO INTERNO DE LA CGIC DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
DE LOS ALIMENTOS 
 
-Funciones de la CGIC 
 

• La recogida y análisis de la información sobre diferentes aspectos del  
Programa de Doctorado  

• Análisis de los resultados del Programa de Doctorado 
• Asegurar la difusión de información sobre el Programa de Doctorado, 

su desarrollo y resultados 
• Evaluación y mejora de los resultados del Programa de Movilidad 
• Análisis del grado de satisfacción de los diferentes colectivos 

implicados en el Programa de Doctorado 
• Recogida, análisis y tratamiento de las Sugerencias y Reclamaciones 
• Análisis de  la inserción laboral de los/as doctores/as egresados/as, 

así como la satisfacción con la formación recibida 
 
Toda la información obtenida será utilizada para el seguimiento, revisión y 
toma de decisiones de la mejora del Programa de Doctorado. 
 
 
-Régimen de funcionamiento 
 
-La  Comisión se reunirá, de forma presencial o por medios telemáticos, en 
sesión ordinaria como mínimo dos veces a lo largo del curso académico, y 
en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde el Coordinador o a petición 
de al menos dos de sus miembros, que deberán indicar el motivo de la 
solicitud y los asuntos que desean tratar. 
 
-La convocatoria se deberá realizar con al menos tres días hábiles de 
antelación en el caso de las reuniones presenciales, o con un plazo mínimo 
de 24 h para las reuniones virtuales y deberá incluir un Orden del día con 
los asuntos a tratar. 
 
-Las decisiones se adoptarán mediante consenso o en su defecto por 
mayoría simple.  




