ACTA DEL DÍA
Pamplona, 8 Noviembre 2017
Reunión CGIC – UNAV
Asistentes:
Pepa Sánchez de Miguel
Elisa Simón
Cristina Ruiz
Unai Zalba
Resumen de los temas tratados:
1.- ESTADO DE LOS TÍTULOS:
1.- Re-ACREDITA 2018
1.2- MBA y MCD:
 Autoinforme y evidencias: antes de 11/09/2018
 Definir años de evaluación (ANECA): (13/14)?, 14/15, 15/16, 16/17 y (17/18)?
o Implicaciones: MAR de cursos 15-16, 16-17 (antes marzo 18)
1.3.- PROG. DOCTORADO:
 Autoinforme y evidencias antes de 1 Marzo/2018
o Implicaciones: MAR de cursos 15-16, 16-17 (antes marzo 18)
2.- GEMBA:
2.1.-MAR: curso 17-18, para sep. 18
2.- MONITOR
1.- EMBA (pendiente confirmar fecha)
2.- MODIFICAS
2. 1.- EMBA (Sao Paulo)
Acciones:
 Los alumnos de Sao Paulo, han de matricularse en el IESE. Seguimiento de los alumnos a rectorado
de Sao Paulo, para ver cómo se matricula y se da el título.
Plazos:
-10 noviembre: enviar borrador memoria a UNAV
- 30 noviembre presentar a ANECA
3.- Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGIC):
1.- Definir responsables procesos
2.- Informar a Rectorado de los nuevos procesos y adaptarlo a la realidad del IESE
3.- Subir nuevos procesos a la web
4.- Objetivo: MAR que ha de llegar al Consejo y elaborar medidas generales y específicas del centro.
5.- Guías docentes: han de ser todas actuales
6.- Revisión de cada uno de los procesos:
PA2: guías docentes. Revisar los outlines en la web y los resultados académicos, que existan actas
de las reuniones
PA3: Asesoramiento (Mentor)

PA4: Intercambio (solo en el MBA), ¿existe una encuesta de satisfacción a los estudiantes?
PA5: Solo es el MBA, no hay cuestionarios, acaba con un informe que lo evalúa el MBA. Es la compañía
quién hace una evaluación.
PA6: Inserción laboral. Presentar nuestro placement anual. PA7: Rosa
PS1: Todos los documentos han de tener la misma nomenclatura PS2:
encuestas, faltaría egresados
PS3: Es independiente de las encuestas. Crear un buzón de sugerencias para cada programa.
Próxima reunión: 14 febrero 2018 (por confirmar)

