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ACTA Nº 2- 2019 DE LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOMEDICINA (UGCPDB) de 25 de julio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunidos los asistentes relacionados en sesión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del 

Programa de Doctorado en Biomedicina (UGCPDB), esta se inicia a las 10.36 horas para tratar el 

siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior 

Se aprueban las actas que a continuación se relacionan: 

• Acta Nº5-2018 correspondiente a la sesión ordinaria de 19.10.2018  

• Acta Nº6-2018 correspondiente a la sesión permanente “virtual” en el periodo 

septiembre - octubre de 2018.  

• Acta Nº1-2019 correspondiente a la sesión permanente “virtual” en el periodo 30 de 

abril – 14 de mayo de 2019. 

 

2.- Composición Unidad de Garantía de Calidad 

− El Dr. Pablo Jesús López Soto, miembro de la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado en Biomedicina, sustituye a la Dra. María Aurora Rodríguez Borrego, como 

miembro y secretario de la UGCPDB. 

− La Dra. Isabel Burón causa baja voluntaria en  la UGCPDB 

 

3.- Informe coordinador [Estado actual del título (Programa de Doctorado en Biomedicina 

por la Universidad de Córdoba), Informe de la Dirección de Evaluación y Acreditación 

(DEVA) sobre renovación de la acreditación del Programa de Doctorado] 

• En este apartado se deja constancia de la recepción del “Informe de la Dirección de 

Evaluación y Acreditación (DEVA)” sobre renovación de la acreditación del Programa de 

Doctorado en Biomedicina (ANEXO I). Informe conocido previamente a la reunión por los 

miembros de la UGCPDB, por comunicación on line de la Coordinación del PD y como 

adjunto a la convocatoria  de la presente reunión. 

• El Coordinador reitera su agradecimiento a los miembros de la UGCPDB por la gran 

labor  realizada en todo el proceso de renovación de la acreditación del PD. 

 

ASISTENTES MIEMBROS: 

Dr. Pablo Pérez Martínez 

Dr. Pablo Jesús López Soto 

Dra. María  Isabel Burón Romero 

Dra. María del Mar Malagón Poyato 

Dª Inmaculada Varo Urbano 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Excusan su asistencia: 

D. Antonio Pablo Arenas de Larriva. 
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4.- Prospectiva: recomendaciones de la DEVA,  “Plan de Mejora” PD 

• Se ponen en consideración las diferentes recomendaciones de la DEVA recogidas en 

el informe sobre renovación de la acreditación del Programa de Doctorado en 

Biomedicina referido en el punto anterior. 

• Se propone realizar una reunión de la UGCPDB para el próximo septiembre a fin de 

trabajar en las recomendaciones referidas y en la elaboración de un nuevo “Plan de 

Mejora” del PD. 

 

5.- Documentos del PD para enviar a web IdeP para su difusión 

• Se trasladaran a la web del IdeP, las actas aprobadas en la presente reunión así como el 

Informe de la DEVA sobre la Renovación de la Acreditación del Programa de Doctorado 

en Biomedicina. 

• Se está a la espera del IdeP sobre normativa UCO aplicable a la difusión de 

documentos del PD. 

 

 

Notas generales sobre la reunión:  

• El Dr. Pérez agradece a todos sus comentarios y sugerencias 

• Los documentos a los que se hace referencia se adjuntan al acta 

• La Dra. Isabel Buron Romero expresa unas palabras de despedida y agradecimiento 

en su marcha de la UGC. 

 

Sin otros asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 10.50 horas.  

 

 

 

            EL COORDINADOR,      EL SECRETARIO,   

 

 

          Fdo.: Dr. Pablo Pérez Martínez                                                         Fdo.: Dr. Pablo Jesús López Soto 
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