FACULTAD DE MATEMÁTICAS

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE
GRADO EN MATEMÁTICAS
Acta No. 4
Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en
Matemáticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla celebrada el día
21 de enero de 2015.
A las 9:30 horas del día 21 de enero de 2015, presidida por Doña Desamparados
Fernández Ternero tuvo lugar la sesión de la Comisión de Garantía de Calidad del Título
de Grado en Matemáticas de la Facultad de Matemáticas convocada el día 15 de enero
de 2015, con la presencia de los miembros: Don Manuel Soriano Triguero (en sustitución
de Don Jaime Alcántara Pérez), Don José Antonio Alonso Jiménez, Don Emilio Briales
Morales, Don Álvaro Domínguez Álvarez, Don Antonio L. Herrera Rojo, Doña María
Ángeles Japón Pineda, Don Juan M. Muñoz Pichardo (P. O. asiste Don Joaquín García
de las Heras), Doña María Ángeles Rodríguez Bellido y Doña María Trinidad Villar Liñán.
Se hace constar que la actual comisión fue renovada en Junta de Centro el 28 de
mayo de 2014.

Dicha convocatoria se hizo con el siguiente punto del orden del día:
1. Autoinforme global para la renovación de la acreditación del Título de Grado
en Matemáticas.

Tras debatir sobre el texto inicial del Autoinforme redactado por el equipo decanal de la
Facultad de Matemáticas e incorporar y modificar ciertos aspectos del mismo,
se acuerda:
1. Redactar por escrito una queja a la Agencia Andaluza del Conocimiento por los
plazos establecidos para la confección y sumisión del presente Autoinforme.
2. Se abre un plazo hasta mañana jueves 22 de enero de 2015 para que los
miembros de la Comisión hagan las correcciones, sugerencias o cualquier otra
modificación que consideren oportuna al Autoinforme.

3. Se convoca a una próxima reunión para mañana jueves 22 de enero de 2015 a
las 13 horas en el Aula EC2.4, dado que el viernes 23 de enero de 2015 este
Autoinforme debe ser aprobado por la Comisión Permanente de la Facultad.

A las 12 horas se suspende la sesión que se reanuda a las 13:00 del día 22 de enero de
2015.
4. Se acuerda incorporar algunas de las correcciones y modificaciones propuestas
por los miembros de la Comisión y se aprueba por asentimiento el texto final
del Autoinforme que se traslada a la Comisión Permanente de la Facultad para
su aprobación.
Se dio por finalizada la reunión a las 14:15 horas del día 22 de enero de 2015,
levantándose este Acta de Acuerdos de la que como Secretaria doy fe.
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