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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 12:00 horas del día 13 de junio de 2013 la Comisión de Garantía de Calidad de la 

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

 

Asistiendo: 

Jorge Orós Montón (Decano) 

María Teresa Tejedor Junco (PDI) 

Marisa Andrada Borzallino (PDI) 

Ana L. Mendoza Rosales (Administradora) 

Juan Alberto Corbera Sánchez (Vicedecano de Coordinación Académica) 

J Pilar Fernández Valerón (Secretaria) 

 

Se excusa: 

Jose Alberto Montoya Alonso (PDI) 

 

 

En un contexto general de repaso de los asuntos tratados en la visita al GEI el pasado mes 

de mayo, la Vicedecana de Calidad informa a los asistentes de los contactos mantenidos 

con la Directora de Movilidad (Doña Blanca Mompeó Corredera) de esta Universidad para la 

organización de algún evento en nuestro Centro que estimule la participación de los grupos 

de interés en los Programas de Movilidad (objetivo marcado para este curso). Se nos ha 

prometido que asistirán a nuestro Centro dentro de la campaña de difusión de las 

convocatorias para PAS y PDI entre la última semana de junio y primera de julio. También 

se hace constar que el Vicedecanato de Calidad está recogiendo información sobre las 

actividades de nuestro profesorado relacionadas con participación en Congresos, Meetings, 

conferencias y otros eventos que según indicación del GEI puedan ser indicadores propios 

del esfuerzo del profesorado de este Centro en su formación. Por último se revisa el 

Catálogo de Información Pública que se está elaborando en esta Comisión para su envío. 

Se comenta por último que la próxima tarea a realizar será el Informe de resultados del 

curso 2011-12. 
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Se acuerda lo siguiente: 

 

1. Aprobar el acta de la Comisión de Garantía anterior (correspondientes a la reunión del 06 

de mayo de 2013) 

2.- Difundir ampliamente las visitas que se programaran a nuestro Centro en el ámbito de 

movilidad para incentivar la máxima participación de los colectivos. 

3.- Almacenar la información recogida para su estudio en la elaboración del Informe Anual 

de resultados 2011-12 y volver a solicitar al profesorado mediante mail el envío de esta 

información. 

 

A las 12:55 horas se levanta la sesión. 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a 25 de enero de 

2013. 

     

      

 

 

 

 

 

     

Fdo. Pilar Fernández Valerón 

Vicedecana de Calidad. 


