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Estimados miembros de la Comisión de Calidad de la FCEDU:  

 

Por la presente se les convoca el próximo martes día 6 de marzo de 2018 a las 11:30h, en el aula 

0.5, con el siguiente orden del día:  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación, si procede, de las correcciones de erratas formales detectadas en los 

Procedimientos PAC01- Gestión de los documentos del Sistema de Garantía de Calidad 

(eliminar referencia al documento Marco) y PAC08- Procedimiento de apoyo para el 

análisis de resultados y rendición de cuentas (eliminar pie de página).  

3. Auditoría interna de carácter formativo sobre la Certificación del Sistema de Garantía de 

Calidad a cargo del Gabinete de Evaluación Institucional (GEI).   

4. Ruegos y preguntas 

 

En los archivos que se adjuntan les envío la planificación de la auditoría que nos remite el 

GEI y documentación sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad, que hemos 

ido elaborando, para apoyar los procesos de formación para la acreditación y la certificación 

de la calidad de la Facultad. Además, se adjunta la presentación que utilizó la Vicerrectora 

de Calidad en la sesión formativa del pasado 20 de febrero de 2018. Les recuerdo y animo a 

revisar la documentación de Calidad que se aloja en la web de la Facultad en el apartado de 

Calidad así como en la intranet de calidad.  

 

Se adjuntan los siguientes archivos:  

 Acta de la convocatoria de la CGC 11 de dicembre 2017.pdf 

 Cómo participo en el SGC de la FCEDU_CGC (1).doc 

 Plan_AuditoriaInterna_Educacion_SGC_2018_2 (1).pdf  

 Cuál es nuestro papel en el SGC - 2018 PDI.pptx 

 DÍPTICO ACTUALIZADO 28 02 2018.pdf 

 Documento Preguntas frecuentes SGIC FCDU 2018.pdf 

 

 

 

 

Dra. Celia Fernández Sarmiento 

Vicedecana de Calidad de la FCEDU 


