ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CGCT DEL GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA, FACULTAD DE
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2022

ASISTENTES:
- Beatriz Peña Acuña: Presidenta
- María de la Luz Bort Caballero: Titular
- Carmen María Martín del Pino: Secretario

El día 31 de Enero de 2022, de forma virtual, comienza a las 17 horas una reunión de trabajo con
los siguientes puntos del orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior (28/09/2021)
2. Poner en marcha las labores de la misma para la preparación del Autoinforme de seguimiento
anual 2020-2021 y el plan de mejora (para la puesta en marcha el año siguiente, en curso 20212022).
Se aprueba el acta de la reunión anterior (28/09/2021). La Presidenta de la comisión, Sra. Peña
toma la palabra e introduce los puntos clave a realizar para el comienzo del trabajo en sí de la
Comisión en la que la Vocal, Srta. Bort y la Secretaria, Sra. Martín, comienzan en sus funciones
en esta CGCT. Para ello, se revisa diferente documentación, especialmente el nuevo modelo de
autoinforme de seguimiento del plan de mejora 2020-2021 y el nuevo modelo (en Excel) Plan
de Mejora. La Presidenta propone la división del trabajo de los diferentes puntos del
autoinforme de seguimiento y compartirlo en un documento de Google Drive para su
composición, abogando por una equitatividad según la dificultad de los mismos. Queda ella en
preparar el documento. Todas las participantes aceptan por unanimidad la propuesta. Queda la
siguiente distribución:
- Bort y Peña: Punto VI.
- Peña: Puntos I y II.
- Pino: Puntos III, IV y V.

A las 16h se levanta sesión
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