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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 noviembre 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)  

Ana L. Mendoza Rosales (Administradora) 

Marísa Ana Andrada Borzollino (PDI) 

Juan Alberto Corbera Sánchez (Vicedecano de Coordinación Académica) 

J Pilar Fernández Valerón (Secretaria) 

 

Excusa su ausencia: 

Jose Alberto Montoya Alonso (PDI) 

 

Se informa a los miembros de la Comisión de los aspectos tratados en la última reunión en 

el Rectorado, donde se nos comunicó el progreso de las auditorias internas que se están 

realizando en distintos centros de esta Universidad. También se informa de las 

consideraciones a tener en cuenta para subsanar las no conformidades que puedan 

presentarse, según los resultados obtenidos de estas auditorías, entre estas, el 

desconocimiento o poco conocimiento de los grupos de interés del Sistema de Garantía de 

Calidad. Se debate sobre acciones a emprender a este respecto. 

Se tratan otros aspectos que están alterando el desarrollo normal de la dinámica de la 

Facultad, con los que está batallando la Administradora. 
 

Se acuerda lo siguiente: 

 

1.- Aprobar las actas de esta Comisión correspondientes a la reunión del 13 de julio de 

2013. 
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2.- Recordar nuevamente a los grupos de interés en tantas ocasiones como sea posible, la 

importancia del SGC 

 

3.- Establecer el método de trabajo prioritario vía email para la Comisión hasta final de año, 

para acelerar y facilitar el avance de los documentos que tenemos pendientes. 

 
Siendo las 13:30 horas se levanta la sesión.  

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

2013. 

     

 

 
Fdo. Vicedecana de Calidad. 

 

 


