
Acta de Reunión 

Día: 23 junio 2021 

Lugar: Reunión por Teams – UNAV con IESE 

Hora: 11.00hrs – 12.00hrs 

Participantes: Unai Zalba – subdirector del Servicio de Calidad e Innovación de UNAV 

Elisa Simón – directora de la Unidad de Información Corporativa del IESE 

Amalia Colom – director asociado de la Unidad de Información Corporativa 

Cristina Ruiz – mánager de la Unidad de Información Corporativa 

Marta Escardó – directora del MBA 

Chabela Estalella – directora del MiM 

Mabel de Muller – directora del programa Global Executive MBA 

Anna Fabregat – directora del MRM & PhD 

Gonzaga García – director asociado del Executive MBA (Munich) 

Mª José Lasarte – directora asociada del Executive MBA (Barcelona y Madrid) 

Fabio Barbosa* – director asociado del Executive MBA (Sao Paulo) 

*Se ha excusado y se ha mantenido una reunión previa con él. 

 
Temas tratados y acuerdos 

 
1. Revisión acuerdos propuestos última reunión: 

• Se acuerda para el comienzo del curso 2021-22 el nombramiento de un nuevo 

representante de alumnos. 

• Se informa que la Normativa General de Permanencia de cada programa se va a intentar 

que sea una normativa genérica del IESE. 

• Presentación de los resultados de las encuestas de satisfacción: a los antiguos alumnos 

del MBA y GEMBA, y al profesorado del IESE. 

• Se recuerda sobre la importancia de realizar las actas de reuniones. 

 
2. Elaboración Memorias de Análisis de Resultados: 

• Revisión de los pasos para realizar la Memoria Anual de Análisis de Resultados (MAR) y 

el Plan de Mejoras de cada programa. 

 
3. Calendarios: 

• Presentación del calendario de procesos de acreditación de los programas para el curso 

2021-2022. 

• Se indica que se abordará el MODIFICA del programa doctoral. 

 
4. Acuerdos: 

• En septiembre de 2021 los programas entregarán Memoria de Análisis de Resultados. 

• El MBA propondrá a un nuevo representante de alumnos para la comisión. 

• Los programas entregarán a final de este curso académico las actas de reuniones 

académicas y de programa del curso 2020-2021. 

• Agendar próxima reunión. 


