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Acta de la Comisión de Garantía de Calidad  
de la Facultad de Veterinaria 

 

Reunidos en la Sala de Juntas del Decanato de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC a las 12:30 

horas del día 28 de mayo de 2010 la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Veterinaria, 

convocada con anterioridad por el secretario de la comisión, 

 

Asistiendo: 

Jorge Orós Montón (Decano) 

Juan Alberto Corbera Sánchez (Secretario) 

José Alberto Montoya Alonso (PDI) 

María Teresa Tejedor Junco (PDI) 

Josefa Pilar Fernández Valerón (PDI) 

Marísa Ana Andrada Borzollino (PDI) 

Antonio Ortega Ramírez (PAS) 

Juan Ignacio Fernández-Cid Afonso(Estudiante) 

 

Se acuerda lo siguiente: 

 

1.- Aprobar el acta de la sesión anterior (7 de mayo de 2010). 

2.- Aprobar la revisión 07 de los procedimientos PCC04, PCC05 debido a la revisión realizada por la 

Vicedecana de Estudiantes e Intercambio y la actuallización de los procedimientos tal y como se 

están realizando en la actualidad, por tanto se trata de una concreción que se ajusta a la realidad de 

cómo se desarrolla el procedimiento. Asimismo se aprueba una modificación en el PAC01 que 

consiste en la clasificación de los formatos, evudencias y documentos de forma que se organiza de 

manera más adecuada la documentación del SGC tras la revisión del sistema realizada por el 

Coordinador de Calidad.  

3.- Aprobar la propuesta de borrador de Política y Objetivos de Calidad elaborada por el equipo 

decanal y revisada por el Gabinete de Evaluación Institucional (GEI) del Vicerrectorado de Calidad. 

Se sugiere un cambio en el objetivo específico 1.1. y se proppone que quede redactado en función de 

las horas planificadas y no de los estudiantes que realizan las prácticas. Además se corrigen un par 

de erratas ortográficas y de estilo. Se propone el documento para su aprobación por la Junta de 

Facultad tal y como establece el procedimiento PEC01. 

4.- Se estudia la relación de canales y medios utilizados para la difusión pública y rendición de 

cuentas del procedimieno PCC08. Se prueba dicho documento con excepción de las fechas previstas 
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de difusión y la de actualización que serán estudiadas en la próxima sesión de la Comisión de 

Garantía de Calidad. 

5.- Se analiza la queja realizada por Antonio López, profesor de Inmunología, referente a dos equipos 

de especrofotometría de los laboratorios comunes que no funcionan. La queja ha sido tramitada de 

forma correcta y se ha contestado vía correo electrónico al usuario informándoles de la reparación de 

los equipos. No se considera necesaria la inclusión de acciones preventivas ni correctivas. 

 

Siendo las 13:15 horas se levanta la sesión. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a 28 de mayo de 2010. 

 

     

 

Fdo. Coordinador de Calidad. 


