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DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE QUÍMICA FINA 

 
Córdoba, 13 de septiembre de 2021 

 

 

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

10:30 del día 13 de septiembre 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. 
 

Se aprueba por unanimidad el acta CO 02-24-06-2021. 

 
2. Evaluación de indicadores recogidos por la UGC y los resultados de 

encuestas a doctorandos y directores-tutores del Curso 19/20. 
Se hace balance de todos los indicadores a los que se ha podido acceder del 
Programa de Doctorado de Química Fina. Está pendiente incorporar la 
información relativa a algunos indicadores relacionados con Profesorado y calidad 
científica de las Tesis que debían recabar los miembros de la UGC. Se pone como 
fecha límite para aportar esa información el viernes día 17 de septiembre para 
poder completar la Memoria del Curso 2019/20. 
Además, se revisan los resultados de las encuestas a doctorados y directores-
tutores obtenidos a partir de un cuestionario enviado en formato electrónico. 

 
3. Elaboración de la Memoria del Curso 2019/2020 

El Coordinador aporta una primera propuesta de la Memoria del Curso 2019/20 
preparada a partir de los resultados disponibles. Se acuerda enviar esta Memoria 
a todos los miembros de la UGC para su revisión estableciendo como fecha límite 
de envío de información el viernes 17 de septiembre de 2021. 
 

4. Otros asuntos 
El Coordinador informa que se ha mejorado la web del Programa de Doctorado y 
se revisa la nueva información disponible. 
En relación con la web, el Coordinador comenta que hay que subir las actas de las 
reuniones de la UGC en formato resumido omitiendo los datos personales. 

 
5. Ruegos y preguntas. 

No se realizan ruegos y preguntas. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas, de lo cual doy fe 
como secretario. 


