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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 9:00 

horas del día 2 de diciembre 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) 

Marísa Ana Andrada Borzollino (PDI) 

Excusando su ausencia 

María Teresa Tejedor Junco (PDI) 

Josefa Pilar Fernández Valerón (PDI) 

 

 

Se acuerda lo siguiente: 

 

1.- Aprobar el acta de la sesión anterior (28 de mayo de 2010). 

2.- Aprobar la la revisión anual de objetivos en función de los resultado del centro que se adjunta a 

este acta como evidencia E1011-F02-PAC08-R06-Informe de Resultados del Centro.  

3.- Aprobar los informes de revisión y mejora de los procedimientos siguientes PEC01, PEC02, 

PAC01, PAC06, PAC07, PCC02 y que se adjuntan en este acta como evidencias. 

La Comisión determina que no se pueden realizar los informes de revisión y mejora de los 

procedimientos PAC02, PAC03, PAC05, PAC08, PCC04, PCC05,  PCC08 y PCC09 debido a que no 

se han puesto en marcha al no disponer todavía de la batería de indicadores del Vicerrectorado de 

Calidad de la ULPGC. 

Tampoco de ha podido realizar el informe de revisión y mejora de los procedimientos PCC01, PCC03, 

PCC06, PCC07, debido a que dichos procedimientos no se ha puesto en marcha, estando convocada 

hoy mismo la CAD para aprobar el perfil de ingreso, y la CAT antes de final de año para comenzar a 

elaborar el plan de captación de estudiantes, comenzar a elaborar el plan de acción tutorial. La 

organización de prácticas externas está pendiente de la aprobación del nuevo reglamento de 

prácticas externas que el Vicerrectorado de Ordenación Académica está elaborando. 

4.- No hay ruegos ni preguntas 
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Siendo las 11:45 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. 


