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MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria nº 17 de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster en 
Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura celebrada el día 11 de noviembre de 
2015, en el Seminario de Dibujo del Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática, en la 

2ª planta del C5 del Campus de Rabanales. 
 
 
 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 11.30 horas del día 11 de 

noviembre de 2015, 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  Profa. 

María Jesús Aguilera Ureña, Presidenta de la Unidad, asistida por el 

Prof. Javier Mesas Carrascosa, Secretario de la misma, para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 
 
 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Renovación de la acreditación del título. 
4. Ruegos y Preguntas.  

 

- Asistentes: 

 
- María Jesús Aguilera Ureña 
- Javier Mesas Carrascosa 
- Manuel Damián Durán 
Granados 

- Francisco Félix Durán Mozo 
- Fernando Carvajal Ramírez 
- Francisco Agüera Vega 
- Ángel Marín Berral 
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 Punto 1.  
 
Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 21 de mayo del 2015. 
 

 Punto 2.  

Informe de la Presidenta 
 
La presidenta recuerda que la CAM, reunida el 1 de julio de 2015, aprobó la renovación 
de la UGC del máster. La presidenta quiere agradecer a la CAM la confianza depositada 
al haber sido nombrada presidenta de la Unidad. 
 
Por otro lado, en la reunión de la CAM del pasado 6 de noviembre de 2015, se eligió al 
alumno Ángel Marín Berral como representante del sector de los estudiantes en esta 
Unidad. 
 
La presidenta informa a partir del 9 de noviembre se ha abierto la encuesta 
correspondiente al procedimiento P9 (egresados). Para fomentar la participación de 
este colectivo en este procedimiento, con fecha del 9-11-15 se ha enviado a los 
egresados del curso 13-14 un correo animando a participar en el procedimiento. 

 
 

 Punto 3 

Renovación de la acreditación del título. 
 
Este curso corresponde solicitar la renovación de la acreditación del máster. Otras 
titulaciones ya ha entrado en la primera convocatoria de renovación del curso. Nosotros 
entraremos en la segunda. 
 
La Unidad de Calidad de la UCO está preparando un enlace “Acreditación” en la web de 
los Sistemas de Garantía de Calidad de los títulos, donde empezará a colgar 
“evidencias” necesarias para su referencia en el Autoinforme Global de Acreditación que 
tendremos que desarrollar 
 
Ante el desconocimiento de los trámites que requiere la renovación, y dado el carácter 
interuniversitario del título y la dificultad que ello conlleva a la hora de elaborar el 
Autoinforme, los asistentes acuerdan solicitar información al respecto a los 
responsables de la Unidad de Calidad de la UCO. 
 

Punto 4. 
 
Ruegos y Preguntas. 
 
No hay 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
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Córdoba a 11 de noviembre de 2015. 

 

 

VºBº 

Presidenta de la Unidad                                                Secretario de la Unidad 

Profa. Dª. Mª Jesús Aguilera Ureña.            Prof. D. Javier Mesas Carrascosa 

 


