
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO  
EN GESTIÓN CULTURAL  

13 MAYO DE 2021  
  

ASISTENTES:  
Jesús Monteagudo López-Menchero   

Analí Fernández Corbacho  
Juan José García del Hoyo  

 
Desde las 10 horas del jueves 13 de mayo hasta las 11,00 horas se reúne en sesión 
ordinaria virtual síncrona de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Gestión 
Cultural con el siguiente enlace zoom:  
https://uhu.zoom.us/j/93971826219?pwd=K0N1MkVkREgxb3dFenhrdnFFL2xUdz09 
El Orden del día de la reunión, convocada por fecha 5/5/2021, fue el siguiente:  

1. Aprobación si procede del acta de la reunión anterior 
2. Informe del Presidente de la Comisión 
3. Designación de la Presidencia de la Comisión para curso 2021-2022. 
4. Análisis del contenido del Autoinforme de Seguimiento y del Plan de Mejora y 
distribución de las tareas a realizar. 
5. Ruegos y preguntas 
 
Tras aprobar el acta de la reunión extraordinaria del 1 de febrero de 2021, y tras el 
informe del Presidente de la Comisión, se procede a la designación de la Presidencia 
de la Comisión para el curso 2021-20222, siendo designada la profesora Dª Anali 
Fernández Corbacho por unanimidad de los presentes. 
Segidamente se analiza la información disponible en la plataforma TEAMS de la UDC y 
la estructura del SGC 2.0 y de los informes que deben confeccionarse en el presente 
curso académico. Se distribuye el análisis detallado de dicha información y delos 
contenidos del Autoinforme de Seguimiento, adoptando el acuerdo de que el prof. 
Monteagudo lo haga de los apartados 1-2; la profesora Fernández de los apartados 3-
4 y el profesor García del Hoyo de los apartados 5-6. 
Se acuerda convocar reunión para el día 27 de mayo, jueves, a las 10 horas, para el 
análisis de la documentación. 
No hubo ni ruegos ni preguntas, levantándose la sesión a las 11 horas. 
 
 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN, 
 
 
 
Prof. Dr. Juan José García del Hoyo 
 
 
Aprobada en reunión de la Comisión de 27 de mayo de 2021 
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