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Acta de la sesión ordinaria del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural
16 de octubre de 2014

En el despacho del Vicedecanato de Calidad y Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Córdoba, siendo las 10.30 horas del día 16 de octubre de 2014, se reúnen,
bajo la presidencia de la Srª. Vicedecana de Calidad y Comunicación, los miembros
pertenecientes al Sistema de Garantía de Calidad que al pie se señalan y que, en sesión
ordinaria, tratan los siguientes puntos establecidos en el orden del día.
1. Informe de la Presidenta del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural
(SGCT GC).
La Sra. Presidenta del SGCT GC, Profª. Drª María Martínez-Atienza, informa de la naturaleza,
composición y objetivos del SGCT GC, así como que debe reunirse al menos cada cuatro meses.
Asimismo, la Sra. Presidenta informa de que los recursos asignados para la docencia, a falta de
su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, suman 9.529€, de los cuales se destinará
un 25% a fondos bibliográficos seleccionados directamente por la Biblioteca de la Facultad de
Filosofía Letras. La Sra. Directora de la Biblioteca ha expresado su intención de que se atienda
prioritariamente a GC con estos fondos, dado que se trata de una nueva titulación. El 75%
restante será repartido entre las Áreas proporcionalmente a su número de alumnos. No
obstante, se detraerá de este 75% lo necesario para pagar una licencia general de
digitalización de libros si esto fuera posible.
2. Informe del Secretario del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural
(SGCT GC).
El Secretario del SGCT GC, Prof. Dr. Rafael Cejudo, informa de que el desarrollo de las clases en
el comienzo del curso se está produciendo con normalidad. El Delegado de los Alumnos de 1º
de GC, D. Eduardo Máximo López interviene para informar también sobre el desarrollo de las
asignaturas del grado hasta la fecha.
3. Ruegos y preguntas.
No hubo
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11:25 horas, de lo cual doy fe
como Secretario.
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