
 

1  Acta de UGC 20/12/2021 (n.º 2/2021)   

 
Acta de la reunión ordinaria del 20 de diciembre de 

2021, 13 horas a.m. Plataforma Cisco Webex 

I. Asistentes 

Coordinadora:  Mercedes Sánchez Moreno (UCO) 

Vocales:  Rafael Cuesta Martos (UJA) 
Isabel López Tocón (UMA) 

   Juan Urbano Baena (UHU) 

Excusan asistencia: 

Secretario:  José Manuel Membrives Obrero 

II. Características de la reunión 

La reunión se ha mantenido de forma virtual a través de la plataforma Cisco Webex.  

Se trataba de la segunda reunión ordinaria mantenida por la UGC del Máster desde que fue 
constituida telemáticamente el 15 de Mayo de 2020 y aprobada por la Comisión de 
Másteres y Doctorado el 22 de abril de 2021.  

III. Resumen de temas tratados en la reunión 

• Aprobación del Acta de la reunión anterior (29/06/2021) 

• Aprobación del borrador del Sistema de Garantía de Calidad del Máster enviado por la 
presidenta al resto de miembros de la Unidad de Garantía de Calidad una semana antes 
de la reunión.  

• Principales aspectos comentados en el transcurso de la reunión:  

o Informe de Seguimiento del Máster Universitario en Química Aplicada (relativo al 
autoinforme para la convocatorio 2020/2021).  

o Propuesta de realización de dos reuniones anuales de la Comisión y manteniendo 
una comunicación fluida para el trabajo diario a través del correo electrónico.  

o Falta preparar la memoria de actividades de los cursos académicos 2019/2020 y 
2020/2021. Se acuerda generar una única memoria de ambos cursos.  

o Cada miembro de la UGC solicitará a su universidad los datos correspondientes a la 
calidad, para poder hacer de manera coordinada tanto la memoria de actividades 
como el Informe de Seguimiento de la tercera anualidad.  

 

 

Mercedes Sánchez Moreno 
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