FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Acta de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, celebrada el 8 de noviembre de 2019
Se reúnen el día 8 de noviembre de 2019 a las 9:30 horas en primera y única
convocatoria, en la sala de Reuniones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
las siguientes personas:
Integrantes de la Comisión
- Burgos Jiménez, Jerónimo de
- Marín Carrillo, Gema
- Haro de Rosario, Arturo
- Pablo Valenciano, Jaime de
- Linares Titos, Manuel
-

Excusan su ausencia, Carmona Moreno, Eva, Carretero Gómez, Anselmo, Gázquez
Abad, Juan Carlos, Marín Carrillo, Mª Belén Valeriya Smolyakova, Isabel Mª Molina
Gilabert, Ramírez Orellana, Alicia, y Román Sánchez, Isabel Mª.

Comienza la sesión con la intervención del Decano para dar la bienvenida a los nuevos
integrantes de la Comisión de Calidad y reconocer y agradecer el trabajo realizado por los
integrantes de la anterior comisión. Una vez hecha esta presentación se continua la reunión
atendiendo al siguiente orden del día:

1. Seguimiento e impulso de las acciones previstas en el plan de calidad
Se van repasando las acciones realizadas y las previstas en el plan de calidad. Algunas
actuaciones del Decanato están iniciadas y otras deben afrontarse en este curso académico. El
máster de auditoría acaba de recibir los informes y debe plantear las acciones de mejora para
enero. Otros master como COFIC y MIBAL están pendientes de renovar acreditación y tienen
alguna acción de mejora pendiente (COFIC especialmente en temas de coordinación con
Cartagena)
2. Ruegos y preguntas
Se ruega iniciar los trámites para poner en marcha el sistema de auditoría del SGC
(sistema interno) para preparar la revisión de la DEVA.
Se indica la conveniencia de elaborar una versión abreviada del manual de
procedimientos visible para todos en el apartado de calidad de la web del centro y
mantener la versión completa en Alfresco disponible para todos los integrantes de la
comisión (esta versión debe estar realizada por el centro y con visto bueno técnico del
SPEC) aprobada en la calidad No existen ruegos y preguntas, por lo que se agradece la
asistencia de los integrantes de la sesión y siendo las 10:15 del día indicado se levanta
la sesión.
De todo lo cual, doy fe:

Decano: D. Jerónimo de Burgos Jiménez
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