
 
Página 1 

Acta la UGCM Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura 7/11/14 
 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión extraordinaria nº 13 de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster en 
Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura celebrada el día 7 de noviembre de 2014, 

en la Sala de Juntas de la EPS, en la 1ª planta del Paraninfo del Campus de Rabanales. 
 
 
 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 11.30 horas del día 7 de noviembre 

de 2014, se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad 

del Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura que 

al margen se citan, bajo la presidencia del  Prof. Rafael E. Hidalgo 

Fernández, Presidente de la Unidad, asistido por la Profa. Mª Jesús 

Aguilera Ureña, Secretaria de la misma, para tratar el siguiente punto 

del orden del día: 

 
 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del director. 
3. Seguimiento de las acciones de mejora propuestas a partir 

del autoinforme de seguimiento 2012-2013 (curso 2013-
2014) 

4. Ruegos y preguntas 
 
 

     - Asistentes: 

    - Rafael E. Hidalgo Fernández  
    - María Jesús Aguilera Ureña 
    - Adela Pérez Galvín 
    - José María Pérez Fernández 
    - Francisco Félix Durán Mozo 
    - Fernando Carvajal Ramírez 
    - Francisco Agüera Vega 
    - María Dolorez Pérez Calle 
 

 

 

 

 

  
+ 



 
Página 2 

Acta la UGCM Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura 7/11/14 
 

 

 Punto 1.  
 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión del 17 de marzo de 2014. 

 

 Punto 2.  
 

Informe del director 
 
El director indica que el número de alumnos matriculados este curso ha descendido 
respecto a los anteriores cursos, con 14 alumnos en UCO, 7 en UMA y 4 en UAL. Habrá 
que pensar en tomar medidas para mejorar la difusión del Máster. 

 

 Punto 3.  
 

Seguimiento de acciones de mejora propuestas a partir del autoinforme de 
seguimiento 2012-2013 (curso 2013-2014) 
 
En el Autoinforme del curso 12-13, propuesto por esta UGC el 17 de marzo de 2014 se 
planteaban dos medidas dentro del plan de mejora: 
1. Revisión de la información que recogen las distintas webs del máster, con el objeto 

de unificarla y completarla. 
 
Durante el primer trimestre del curso, la UGC revisará el contenido de las webs del 
máster de cada Universidad, así como de la web propia del máster, generando un 
listado de incidencia a subsanar, con objeto de que información en todas las webs 
sea completa y homogénea. Dicho listado se dará a los responsables del 
mantenimiento de cada web. 
 

2. Aumentar las tasas de participación de los distintos colectivos en las encuestas 
correspondientes a los distintos procedimientos del SGC. 
 
Dados las bajas tasas de participación de los distintos colectivos en las encuestas, 
se plantea la necesidad de aumentar la implicación de los mismos en el SGC. Para 
ello se mandará un correo electrónico al profesorado y al alumnado del máster, 
insistiendo en la importancia de la participación de todos los colectivos en los 
distintos procedimientos del SGC, pidiéndoles su participación en las encuestas. Se 
volverá a mandar un correo cuando esté abierto el periodo para rellenar las 
encuestas de los distintos procedimientos. 
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 Punto 4.  
 

Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

 

 

Córdoba a 7 de noviembre de 2014. 

 

 

VºBº 

Presidente de la Unidad                                                Secretaria de la Unidad 

Prof. D. Rafael E. Hidalgo Fernández.           Profa. Dña. Mª Jesús Aguilera Ureña 

 


