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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 24 de septiembre de 2012 la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de 

Veterinaria, convocada con anterioridad por la Vicedecana de Calidad, 

 

Asistiendo: 

Jorge Orós Montón (Decano) 

Ana L. Mendoza Rosales (Administradora) 

Juan Alberto Corbera Sánchez (Vicedecano de Coordinación Académica) 

J Pilar Fernández Valerón (Secretaria) 

 

Excusa su ausencia: 
Jose Alberto Montoya Alonso (PDI) 

María Teresa Tejedor Junco (PDI) 

Marísa Ana Andrada Borzollino (PDI) 

 

Se trabaja durante el grueso de esta reunión, en la mejora de la redacción de la función de 

ciertas comisiones de la Facultad y también en su definición. Igualmente se incluye una 

definición mas extensa de la normativa concerniente al personal académico y personal de 

administración y servicios. También se comenta brevemente el trabajo que debe acometerse 

durante este trimestre para la Actualización del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) 

propuesto por el GEI. 

 
Se acuerda lo siguiente: 

 

1.- Aprobar la revisión elaborada por la Comisión de los Capítulos del Manual del SGC 

según el reglamento aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2012, tras la 

inclusión de una serie de modificaciones en algunos epígrafes, en especial, la eliminación 

del “Procedimiento de apoyo para la selección, admisión y matriculación de estudiantes” del 

Capítulo 1 ya que utilizamos el Procedimiento Institucional (PI 10). 
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2.- Distribución mediante e-mail a los miembros de la Comisión por parte de la Vicedecana 

de documentos e información para realizar la revisión de la Difusión de la Información 

Publica, que será la siguiente tarea a acometer. 

3.- Distribución mediante e-mail a los miembros del Equipo Decanal por parte de la 

Vicedecana de documentos e información para adelantar trabajo sobre la revisión de la 

Política y Objetivos del Centro, y fijar por esta vía una reunión de trabajo. 

 
Siendo las 13:30 horas se levanta la sesión.  

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a 24 de septiembre de 

2012. 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Vicedecana de Calidad. 

 
 


