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MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria nº 20 de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster en 
Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura celebrada el día 21 de octubre de 

2016, 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 21 de octubre 

de 2016, 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 de la 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. Requerimiento de información adicional a las evidencias pre-

sentadas en el Autoinforme de Renovación de Acreditación. 
3. Homogeneización de la información para la aplicación de l os 

procedimientos del SGC. 
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 
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 Punto 1.  
 
Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 16 de junio del 2016.  

 
 
Punto 2. 
 

Requerimiento de información adicional a las evidencias presentadas en el 
Autoinforme de Renovación de Acreditación. 

 
El pasado 17 de octubre se recibió de la DEVA un requerimiento de información 
adicional a las evidencias presentadas con el Autoinforme de Renovación de 
Acreditación. Se trata de información muy concreta referente los distintos aspectos 
tratados en el Autoinforme. El plazo límite para mandar esta información a la DEVA 
termina el próximo 27 de octubre. 
 
Desde la Sección de Calidad de la UCO nos dicen que mandemos la información 
solicitada, y desde ahí organizan la documentación en un archivo único para enviar. 
 
Se acuerda que los miembros de esta Unidad, pertenecientes de cada universidad, 
preparen la información requerida, y se la manden a Rafael Infantes (Sección de 
Calidad de la UCO) antes del 25 de octubre. 
 
Por otro lado, también referente a la Renovación de la Acreditación del título, hoy mismo 
se ha recibido un correo de la Unidad de Calidad de la UCO con el programa detallado 
de la vista de la Comisión Evaluadora para la Renovación de la Acreditación, los 
próximos 23, 24 y 25 de noviembre. 

 Punto 3.  

Homogeneización de la información para aplicar los procedimientos del SGC. 
 
Como quedó constatado en el Autoinforme de Renovación del Título, el hecho de que 
sea un Máster Interuniversitario, y la información para la aplicación de los 
procedimientos del SGC deba proceder de las tres universidades, hace difícil la 
homogeneización de los resultados obtenidos. Cada universidad tiene su Sistema de 
Garantía de Calidad, y son bastante diferentes entre sí. 
 
Con objeto de solventar esta deficiencia del Título, se propone plantear al Servicio de 
Calidad de la UCO la posibilidad de que la UCO realice las encuestas de los diferentes 
procedimientos del SGC a todos los colectivos de cada una de las tres universidades, 
como ya se hace con la encuesta de Evaluación de la satisfacción global sobre el Título, 
del procedimiento P2. 
 

 
Punto 4. 

 
Ruegos y Preguntas. 
 
No hay 
 
 



 
Página 3 

Acta la UGCM Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura 21/10/16 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

Córdoba a 21 de octubre de 2017. 

 

 

VºBº 

Presidenta de la Unidad                                                Secretario de la Unidad 

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

 


