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ACTA Nº 34 PROVISIONAL DE 28 DE OCTUBRE DE 2022, DE LA UNIDAD DE 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE ENOLOGÍA DE LA 

ETSIAM DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

 

En Córdoba, en la plataforma Cisco Webex, siendo las 13:00 horas del día 28 de octubre de 

2022, bajo la Presidencia de Dña. Isabel Luisa Castillejo González, se reúnen para tratar los 

siguientes asuntos que componen el Orden del día que figura en la convocatoria: 

 

1 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación del Autoinforme de Renovación del título de Grado de Enología.   

3. Asuntos de diversa índole 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

Dña. Isabel Luisa Castillejo González (Presidenta) 

D. Rafael Peinado Amores (Secretario) 

D. Gregorio Blanco Roldán 

D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 

Dña. Azahara López Toledano 

Dña. María Isabel López Infantes 

Dª. Concepción Muñoz Díaz 

 

Excusan su asistencia: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  

  

2. Aprobación del Autoinforme de Renovación del título de Grado de Enología. 

 

La Presidenta informa que se va a proceder a la entrega del Autoinforme de Renovación del 

título de Grado de Enología para su evaluación por parte de la DEVA. De igual forma, se indica 

que toda esta información es pública y que se puede consultar directamente en la web de la 

ETSIAM.   

 

De forma global, se repasa el contenido principal de los distintos criterios que componen dicho 

autoinforme, con lo que queda reflejado el estado actual del Título. La UGC aprueba la versión 

definitiva de dicho autoinforme.  

 

Respecto a las fechas de evaluación, se informa que todavía no se dispone de información en 

este sentido. Por tanto, se emplaza a realizar una nueva reunión cuando ya se tenga información 

sobre las fechas de visita del panel evaluador para informar sobre este respecto con más detalle.  
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3. Asuntos de diversa índole. 

 

No hay asuntos de diversa índole.  

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

No hay ruegos ni preguntas.  

 

Cierre de la sesión 

 

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13.40 h del día 28 de octubre de 2022, se levanta la 

sesión.  

 

EL SECRETARIO     LA PRESIDENTA 


