
 
 

 

 

 

 

Asistentes: 

Dra. D.ª PAULINA RUFO ISERN (Presidente) 

Dr. D. ALFONSO m. DOCTOR CABRERA (Vocal) 

 

Se excusa: 

 

Dr. D. JUAN CARLOS VERA RODRÍGUEZ (Secretario) 

 

 

Siendo las 11:00 del lunes 21 de junio de 2021, se abre, mediante el enlace 

https://uhu.zoom.us/j/92640324406?pwd=T0FQWlhGcmR1WHlMY3pFN20zRVJwQT

09, la sesión virtual de la COMISIÓN de GARANTÍA DE CALIDAD del GRADO en 

HISTORIA, para tratar el siguiente orden del día: 

 

 

1. Aprobación del Acta de la última reunión. 

Como cuestión de orden, se aprueba que, en ausencia del Sr. Secretario, sea el Vocal D. 

Alfonso M. Doctor el que tome nota de los acuerdos y elabore el acta. 

No asistiendo el Secretario, D. Juan Carlos Vera, y no habiendo remitido aún el acta de la 

sesión anterior, se pospone su aprobación a la siguiente reunión ordinaria. 

 

2. Examen del estado del trabajo que se está llevando a cabo para la elaboración del 

autoinforme de seguimiento y el plan de mejora del título relativo al curso 

2019/2020, y revisión de respuestas a las observaciones de la DEVA. 

La redacción del autoinforme por parte de los asistentes va avanzando normal y 

satisfactoriamente. Se produce una puesta en común de dudas, que son resueltas o se 

establece cómo resolverlas y en qué plazos. 

 

  

https://uhu.zoom.us/j/92640324406?pwd=T0FQWlhGcmR1WHlMY3pFN20zRVJwQT09
https://uhu.zoom.us/j/92640324406?pwd=T0FQWlhGcmR1WHlMY3pFN20zRVJwQT09


3. Información y previsiones sobre la asistencia a las visitas de la auditoría interna 

relacionada con la convocatoria de certificación del plan Implanta. 

La Sra. Presidente informa de la visita. Se acuerda su asistencia y la del Vocal de la 

Comisión, D. Alfonso M. Doctor, quedando éste encargado de comunicarlo al Vicedecanato 

de Calidad. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

 

Y, sin más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00, de lo que doy fe. 

 

Huelva, 21 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo. Alfonso M. Doctor Cabrera. 

Vocal de la Comisión 

 

 


		2021-07-05T14:06:01+0200
	Alfonso M. Doctor Cabrera


		2021-07-11T20:13:03+0200
	Paulina Rufo Isern




