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Acta de la reunión ordinaria del 29 de junio de 2021, 

11 horas a.m. Plataforma Cisco Webex 
 

I. Asistentes 

Coordinadora:  Mercedes Sánchez Moreno (UCO) 

Vocales:  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 primera 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 

• La coordinadora pide disculpas por no haber organizado hasta ahora una 
reunión de la UGC, y se acuerda que se buscará a partir de ahora trabajar de una 
manera más coordinada. 

• La coordinadora hace un resumen de las acciones desarrolladas hasta ahora: 

o Plan de Mejora 2020-2021. 
o Plan de Difusión del Máster, Curso académico 2020/2021 
o Informe de Autoseguimiento, Curso académico 2019/2020 
o Se ha recibido el Informe de Seguimiento en relación con la revisión 

de la “Información Pública del Master” 
o Participación exitosa en la 1ª fase de la Convocatoria de Apoyo a los 

Planes de Mejora de los Títulos Oficiales. Año 2020: “Adaptación de 
la tecnología de comunicación para las reuniones virtuales de la 
Unidad de Garantía de Calidad” 
 

• La coordinadora se compromete a enviar la información relativa a los informes 
del Máster al resto de miembros del Máster, para que pueda hacerse pública en 
la página web del Máster de cada Universidad.  
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• Se acuerda el interés de que en la página web del Máster de cada una de las 
universidades se incluya el enlace a la página web del resto de universidades 
con el objetivo de fomentar el carácter interuniversitario del Máster.  

• En las próximas semanas se trabajará de manera coordinada en la preparación 
de la memoria con los indicadores de calidad del Máster y en la actualización de 
del SGCM. Se acuerda que la coordinadora creará el primer borrador e irá 
solicitando la información al resto de miembros de la UGC según la vaya 
necesitando.  

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 a.m.  

 

 

 

 

Mercedes Sánchez Moreno 
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