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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 06 de mayo de 2013 la Comisión de Garantía de Calidad de la 

Facultad de Veterinaria, convocada con anterioridad por la Vicedecana de Calidad, 

 

Asistiendo: 

Marisa Andrada Borzallino (PDI) 

María Teresa Tejedor Junco (PDI) 

Ana L. Mendoza Rosales (Administradora) 

Juan Alberto Corbera Sánchez (Vicedecano de Coordinación Académica) 

J Pilar Fernández Valerón (Secretaria) 

 

Excusa: 

Jorge Orós Montón (Decano) 

 

Se comunica a los miembros de la Comisión la cita con la Vicerrectora de Calidad y su 

Gabinete el próximo 23 de mayo a las 13.00 en el Rectorado. Se debate sobre este asunto y 

sobre la conveniencia de un compromiso mas intenso (si cabe) de los miembros de esta 

comisión para los acontecimientos venideros. También se trata el poco entusiasmo que 

despiertan en los estudiantes de licenciatura las encuestas de satisfacción y como mejorar 

este hecho (sobre todo cuando se produzca en los de grado). Por último se expresa por 

parte de la Vicedecana la necesidad de una impresora para el ordenador de calidad y de 

una beca de colaboración para Calidad. 

 

Se acuerda lo siguiente: 

 

1. Aprobar el acta de la Comisión de Garantía anterior (correspondientes a la reunión del 23-

01-13) 

2.- Estudiar las posibles mejoras para  estimular a los estudiantes en la realización de las 

encuestas de satisfacción. 
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3.- Colocar en red el ordenador de la sala de juntas para poder utilizar alguna de las 

impresoras de este espacio. 

4.- Mandar un mail recordatorio a los miembros de la Comisión que incluya el lugar exacto 

de la cita con la Vicerrectora. 

 

A las 13:55 horas se levanta la sesión. 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a 06 de mayo de 

2013. 

     

      

                      

 

 

 

 

                                 

     

Fdo. Pilar Fernández Valerón 

Vicedecana de Calidad. 


