
Sesión Ordinaria de la Comisión de Calidad de la Facultad de Humanidades

Asisten a la reunión: Blasina Cantizano Márquez, Gloria Espinosa Spínola, Mónica
Fernández Amador, Ana María Ferrer Cañizares, Mª del Carmen García Navarro
(Vicedecana), Manuel Linares Titos, Emilia Martos, Isabel Navas Ocaña, Rafael
Quirosa-Cheyrouze (Decano).

Excusan su ausencia: Juana María López Medina, Mari Paz Román, José Carlos
Redondo Olmedilla, Carina Tripiana, Paula Torres.

A las 10:30 horas del miércoles día 23 de febrero de 2021 se inicia la reunión, de forma
virtual, para tratar los siguientes puntos establecidos en el orden del día:

1.Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2.Elaboración del Informe de Revisión del SGC (IARS) de 2021.

3.Ruegos y preguntas.

1.Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

El Decano saluda e inicia la reunión. Se aprueba el acta anterior por asentimiento. Da la
palabra a la Vicedecana, quien informa de que, junto al acta ordinaria anterior, envió
también a los y las miembros de la Comisión las actas de las reuniones de seguimiento
para la preparación de las acreditaciones de los títulos con vistas a la visita de la DEVA
celebrada el pasado día 10 de enero (dichas actas están alojadas en abierto en la página
de la Facultad). La Vicedecana también informa de que el profesor Francisco Sánchez
Muñoz ha presentado su dimisión como miembro de la Comisión por motivos de
incompatibilidad con otras labores académicas que lleva a cabo.

2.Elaboración del Informe de Revisión del SGC (IARS) de 2021.

El sr. Manuel Linares Titos informa de los resultados del IARS, sobre el que se está
haciendo un seguimiento continuo a lo largo del año, para lo cual se siguen celebrando
las reuniones pertinentes entre él y la Vicedecana.

No habiendo ruegos ni preguntas, se cierra la sesión siendo las 13:50 horas.

En Almería, a 23 de febrero de 2022.

La Vicedecana de Calidad, Movilidad y Prácticas, como secretaria de la Comisión,

Carmen García Navarro


