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Acta de la Sesión ordinaria nº 11 de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster en 
Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura celebrada el día 29 de enero 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 09.00 horas del día 29 de enero 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 los siguientes 

puntos del orden del día: 

 
 
 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 
2. Solicitud de autoinforme de seguimiento del máster del curso 

12-13. 
3. 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 
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 Punto 1.  

 
Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 15 de noviembre de 2013. 
 

 Punto 2.  

 
Solicitud de autoinforme de seguimiento del máster del curso 12-13. 
 
El presidente informa de que con fecha del 20 de enero de 2014 se ha recibido correo 
electrónico indicando que el plazo para subir a la plataforma correspondiente el 
autoinfomre de seguimiento del máster, del curso 12-13, será del 1 de febrero al 30 de 
marzo. Con respecto al autoinforme de seguimiento del curso 11-12, se ha subido a la 
plataforma recientemente. Con fecha del 22 de enero se recibió correo adjuntando 
modelo para la realización del autoinforme del pasado curso.  
 
En esta reunión se establecen las pautas de trabajo de la UGC para la recopilación de 
toda la información necesaria, análisis de la misma, y elaboración del autoinforme anual 
del pasado curso. 

 Punto 3.  
 

Ruegos y preguntas 
 
La Unidad de Garantía de Calidad pone de manifiesto por unanimidad, la tardanza en la 
subida a la plataforma habilitada para tal fin, de los autoinformes de seguimiento de los 
títulos de grado y máster correspondientes al curso 2011-2012, justo un año después de 
la aprobación de lo mismos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

Córdoba a 29 de enero de 2014. 

 

 

VºBº 

Presidente de la Unidad                                                Secretaria de la Unidad 

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

 


