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En la Sala de Juntas “Jacobo Cárdenas” de la Universidad de Córdoba, siendo las 

10:00 del día 10 de junio de 2021 se reunió la Unidad de Garantía de Calidad (UGC) 

del Programa de Doctorado de Química Fina de la Universidad de Córdoba para tratar 

los puntos del orden del día que figuraban en la convocatoria de esta reunión, que fue 

distribuida entre los miembros de la Unidad, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores. 
No se dispone de actas correspondientes a reuniones anteriores. 

2. Informe del Coordinador saliente. 
El Coordinador saliente de la UGC del Programa de Doctorado de Química Fina 
de la Universidad de Córdoba, informa sobre las actividades llevadas a cabo 
desde la Unidad en los últimos años y explica la situación actual. En este último 
punto, se resumen los aspectos que están pendientes de afrontar en el nuevo 
ciclo que comienza. 

3. Cambio de Coordinador de la Unidad de Garantía de Calidad. 

Se produce el cambio de Coordinador de la UGC, quedando la composición de la 

misma de la siguiente forma: 

 D. Pedro Lavela Cabello: Coordinador. 

 D. Antonio Pineda Pineda: Profesor. 

 D. Feliciano Priego Capote: Profesor. 

 Dña. Guadalupe Sánchez Obrero: Profesora. 

D. Juan Luis Gómez Cámer: Profesor. 

D. José Manuel Membrives Obrero: Representante del PAS. 

D. Raúl Rojas Luna: (Representante de Doctorandos). 

Estos cambios se comunicarán oficialmente a la Comisión de Másteres y 

Doctorado para su aprobación. 

 

4. Otros asuntos. 

Entre todos los asistentes se hace énfasis en la necesidad de definir un protocolo 

para recoger la información que permite definir los indicadores para el 

aseguramiento de la calidad y conseguir la mejora continua del Programa de 

Doctorado. Se plantea como tarea tratarlo en una próxima reunión. 

5. Ruegos y preguntas. 
No se realizan ruegos y preguntas. 


