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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 10:30 

horas del día 12 de septiembre de 2014 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: 
María Teresa Tejedor Junco (PDI)  

Marisa Ana Andrada Borzollino (PDI) 

José Alberto Montoya Alonso (PDI) 

 

1. Se informa a la Comisión de la reunión habida en el Vicerrectorado el pasado mes de julio, dónde 

se comentó la experiencia previa en el Programa AUDIT de las Facultades de Historia y Traductores 

y en el proceso de Acreditación del Máster SIANI. Se acompaña la información con dos Power Point. 

2.- Se repasa el trabajo realizado el pasado curso para empezar a organizar temporalmente las 

tareas de este curso.  

3.- Se entrega un resumen de los procedimientos, con el fin de que volvamos a repasar el desarrollo 

de los mismos, ya que se han detectado algunos errores que han de ser subsanados. 

4.- Se recuerda que todos los miembros de la Comisión deben tener acceso al Sistema de Garantía 

Interna del Centro. Para ello disponen del archivo físico en la Administración del Centro y del 

ordenador dispuesto en la Sala de Juntas, que tiene entrada directa mediante el usuario Calidad a la 

intranet del SGC. 

5.- Se debate como será la organización de la documentación del SGC en la Intranet. La Vicedecana 

comenta que durante el periodo de inicio de su mandato hasta la fecha, ha habido un error a la hora 

de registrar los "documentos aplicables", si bien todos se encuentran ordenados en la intranet. 

 

 

 



 

 

ACTA 

 
 

 

E-1415-02-Acta CGSC- F02-PAC01                 R09 de 15/10/14 Página 2 de 3

   

Se acuerda lo siguiente: 

 

1.- Aprobar el acta de esta Comisión correspondiente a la reunión del 24 de enero de 2014. 

2.- Dadas las recomendaciones recibidas en la reunión de julio con el GEI, se acuerda 

recordar al profesorado su obligación de tener a disposición del panel de expertos la 

documentación pertinente que recoge el PCC05, así como otros documentos (actas de 

coordinación, informes de prácticas...etc.) que pudieran solicitarles en la visita. 

3.- Se acuerda emprender una revisión de todos los Procedimientos, haciendo especial 

hincapié en el archivo y custodia de la documentación, pues se detecta cierta falta de 

información sobre la localización de los documentos. Se revisarán todos a excepción del 

PAC04 y PAC09 que no se han implantado por motivos obvios. 

4.- Por este motivo se acuerda, redactar las Actas de la Comisión de forma muy completa y 

también corregir el procedimiento para que sean consideradas como evidencia del PAC01 

(así ha venido siendo, pero en el procedimiento estaban catalogadas como "documentos 

aplicables"). 

5.- Revisar el formato de listados de evidencias (PAC01) para que estas  evidencias queden 

registradas por curso académico y en este listado se recoja claramente su localización. 

6.- Revisar los formatos de "documentos aplicables" y de "otros documentos aplicables" para 

unificarlos a un único formato que recoja anualmente todos los documentos y formatos 

aplicables al Sistema de Garantía de Calidad. 

7.- Dada la gran cantidad de documentos generados en los procedimientos se acuerda 

archivar los "documentos aplicables" informáticamente siempre que sea posible, en una 

carpeta anual con subcarpetas marcadas con la evidencia y procedimiento al que afecta. 

Esta organización se aplicará desde el curso 11-12, subsanando el error sólo en el 

registro de "documentos aplicables" generando en este cuso los listados correspondientes, 

una vez haya sido revisado el PAC01. 

8.- También se  acuerda seguir con el archivo de documentos del diseño (Manual, 

Procedimientos...etc.) y evidencias en el lugar físico destinado a tal fin y en la intranet dentro 

de la carpeta de cada procedimiento del que proviene.  

9.- Por último, se recuerda que las actas de todas las comisiones, reuniones y juntas que 

son documentos aplicables al sistema de Garantía se seguirán conservando en los archivos 

que habitualmente viene haciéndose, pero que los responsables deben pasar siempre que 

sea posible copia en soporte informático a la Vicedecana para su archivo en el SGC. 
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Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Arucas a 12 de septiembre de 

2014 

     

 

 

 

 

 

 

Fdo. Vicedecana de Calidad. 
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