ACTA DEL DÍA
Reunión Comisión Garantía de Calidad
Día: 10 junio 2017

Lugar: S405, IESE Barcelona

Asistentes:
Susana de la Cuesta
Désirée Janssen
Cristina Ruiz
Elisa Simón
Unai Zalba
Resumen reunión:
1. Propuesta de UNAV sobre Monitor PhD:
a) Presentación de Monitor: MAYO 17 (Intakes 12-13 a 15-16).
Resolución de Monitor: JULIO 17
b) Incluir sexenios aprobados en la información a presentar en Acredita
c) Presentación de Acredita: ENE/FEB 18 (Intakes 16-17 a 17-18)
Resolución Acredita: SEP 18.
Seguir esta propuesta implica asumir que decidimos ir por sexenios.
2. Propuesta del contenido del Modifica Memoria por parte de UNAV para su presentación a
ANECA
a) Se sugiere actualizar el Verifica inicial, excepto el punto 6.
b) En septiembre 2017, se presentaría un modifica del punto 6. Explicaríamos que se han
presentado solicitud a sexenios de los profesores involucrados en el doctoral.
Acción:
Enviar a UNAV la memoria actualizada, excepto el punto 6.
3. Aspectos a tener en cuenta para “Monitor”
a) Monitor es un informe de seguimiento del título, sin efectos jurídicos, previo a la re
acreditación. Para el caso del PhD se cree que en enero/febrero del 2018 tendrá lugar la
acreditación.
b) Calendario:
Presentar informe MONITOR: semana del 29 de mayo.
Revisión de ANECA: Junio 2017
c) Promociones a presentar en MONITOR:
desde 12/13 hasta 15/16.
d) Criterio 1.
1.2. Presentar muy bien las actividades formativas.

e)

f)

g)
h)

1.3. Firmar la plantilla del programa de las actividades.
1.4. Es optativo, pero el doctoral tiene que presentarlo, la internacionalización es
nuestra fortaleza.
Criterio 2.
2.4. Documentos oficiales: incluir enlace a escuela de doctorado y los documentos que
se hacen referencia en este punto.
Criterio 3.
Presentar encuesta realizada a los directores de tesis, en junio 2016.
Preparar documento DAFOs
Explicar claramente el proceso de coordinación entre los coordinadores de programa, el
Executive Committee, el PhD committe.
Criterio 4.
Reflejar la realidad actual del doctoral.
Criterio 5.
Referente a la Inserción laboral, hay que explicar muy bien el histórico de los últimos
años.

Acciones:
Elaborar listado de profesores “candidatos” a pedir sexenios.
Adecuar la web según criterio 2.
Preparar documentos DAFOs
Descargar directores de tesis de la web del doctorado.
UNAV han de enviar el contenido de las tablas de las que ellos disponen información.
Definir un calendario.

