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REUNIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DEL CENTRO 

INTERGENERACIONAL “FRANCISCO SANTISTEBAN” 
ACTA nº 29062021 

 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 12:05 h del día 29 de junio de 2021, en 
primera convocatoria, se constituye en sesión Ordinaria la Unidad de Garantía de 
Calidad del Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban” presencialmente 
en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, con la asistencia de: 
 

• D. José Juan Aguilar Gavilán, Director del Centro. 
• D. Antonio Fernández Herruzo, Técnico del Centro. 
• D. José María Cerezo López, representante del profesorado. 
• D. Manuel Pérez Lozano, representante del profesorado. 
• D. Ignacio María, Roldán Nogueras, representante del alumnado. 
• Dª. Carmen García Verdugo, representante del alumnado. 
• Dª. Jennifer Helen Harkness Kennedy, representante del alumnado. 

 
Excusa su asistencia el profesor Francisco Madrid Cuevas. 
 
Los asistentes se disponen a tratar el siguiente Orden del Día. 
 
Punto Primero. CONSTITUCIÓN DE LA UGC. 

• El director del Centro agradece a los anteriores miembros de la UGC su 
dedicación y apoyo, los profesores Enrique Melchor Gil, Martín Torres Márquez 
y Azahara López Toledano. 
 

• Se constituye la Unidad de Garantía de Calidad y se informa de sus funciones. 
 

• La UGC se reunirá al menos una vez por cuatrimestre. 
 
Punto Segundo. INFORME DEL CURSO. 

• El director informa del sistema Bimodal para el próximo curso; las clases se 
podrán seguir presencial o a través de la plataforma ENOA. Como novedad los 
alumnos de los pueblos podrán tener 7 asignaturas. 

• Jennifer Helen dice que se tiene que informar a los alumnos/as de las 
asignaturas que grabarán las clases. 

• Manuel Pérez Lozano pregunta sobre las nuevas sedes que se incorporarán, el 
director le informa que aún se está hablando con los responsables de cada 
ayuntamiento. 

• Antonio Fernández informa de la próxima reunión en noviembre para aprobar 
el modelo de encuestas. 
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• Los representantes de los alumnos, Carmen Verdugo e Ignacio Roldán, 
solicitan un listado de asignaturas para el próximo curso, el director le informa que 
no hay asignaturas nuevas y que serán las mismas del curso anterior. 
 
Punto Tercero. RUEGO Y PREGUNTAS. 
 

 
• Manuel Pérez pregunta por las conexiones y ordenadores de las aulas de la 

Facultad de Medicina y Enfermería. 
• Antonio Fernández informa sobre las nuevas pantallas, cámaras y equipos 

que se han instalado el curso pasado en las aulas.  
• Ignacio Roldán solicita un formulario para las quejas y sugerencias, el cual ya 

está en la web y se le informa de su ubicación. 
• Carmen Verdugo e Ignacio Roldán preguntan sobre la posibilidad de tener 

una encuesta de formación sobre el alumnado. 
 
 

Y siendo las 13:20 h se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 

 
Vº Bº 

El Director de la Unidad de Garantía de 
Calidad 

José Juan Aguilar Gavilán 
 
 
 

El secretario 
Antonio Fernández Herruzo 
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