
Acta de Reunión 
 
Día: 7 junio 2022 
Lugar: Reunión por Teams – UNAV con IESE 
Hora: 12h30 – 13h30 
Participantes: Cecília Gonzalo – responsable del Servicio de Calidad e Innovación de UNAV 
   Unai Zalba – subdirector del Servicio de Calidad e Innovación de UNAV 
   Mª Julia Prats – directora Académica del IESE 
   Elisa Simón – directora de la Unidad de Información Corporativa del IESE 
   Amalia Colom – directora asociada de la Unidad de Información Corporativa 
   Cristina Ruiz – mánager de la Unidad de Información Corporativa 
   Marta Escardó – directora del MBA 
   Julia Gifra – directora asociada del MBA  
   Theresa Peller – coordinadora del MiM  
   Roser Marimón-Clos – directora del programa Global Executive MBA 
   Anna Fabregat – directora del MRM & PhD  
   Mª José Lasarte – directora asociada del Executive MBA (Barcelona y Madrid)  
   Barbara Leal Pereira – directora asociada del Executive MBA (Sao Paulo) 
   Anna Terricabras – representante de estudiantes 
    
Temas tratados y próximos pasos: 

 
1. Repaso del plan de mejoras y objetivos de calidad acordados en la reunión del 24 de noviembre.  
 

- Acerca del almacenamiento de los exámenes, se confirma que SA tiene esa función.  
- Representante de alumnos: agradece el trabajo que el IESE realiza en estandarizar procesos. 

Además, explica que los estudiantes están muy satisfechos con los profesores y personal del 
IESE por la accesibilidad de todos, comer todos en la misma cantina y la política de puertas 
abiertas en el IESE contribuyen a ello. 

- Se aclara que el Comité de Calidad es un comité de análisis de los programas. Éstos son los 
responsables de gestionar internamente la realización de las mejoras. Los análisis se 
compartirán en su totalidad con la Dirección Académica para que esté informada, en su caso, 
exponga al Consejo aquello que considere oportuno, y dé su conformidad. 

2. Revisión del funcionamiento de la recopilación de información para los procesos (ver págs. 10-11 
de la presentación “CGC_IESE_07.VI.2022”). 
 
3. Planificación del calendario de los próximos informes de calidad (ver págs. 13-14 de la 
presentación “CGC_IESE_07.VI.2022”). 

 
4. Próximos pasos: 

- Reuniones individuales con los distintos programas para seguimiento de las actas (junio / julio 
2022).  

- Lanzar encuesta de Faculty (junio – septiembre 2022). 
- Continuación con el proceso de las guías docentes (syllabus). 
- CIU hará petición de información a los programas para confeccionar las Memoria de Análisis 

de Resultados del curso 2021-22 (septiembre 2022). 
- Agendar próxima reunión. 


