ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE
LETRAS
(Ciudad Real, 5 de junio de 2013)
A las 12,20 horas del día 5 de junio de 2013, en la Sala de Juntas de la Facultad de
Letras de Ciudad Real, comenzó la reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Letras,
con asistencia de las personas que a continuación se indican:
Matías Barchino, Decano y Presidente de la Comisión
Asunción Castro, Coordinadora de Calidad del centro
Representantes de las titulaciones:
Bruno Camus, secretario de la Comisión
Ramón Vicente Díaz del Campo
Montserrat Morales
Marta Peinado
Mª Jesús Pinar
Raquel Torres
Alumnos representantes de las titulaciones:
José Corrales Díaz-Pavón
María Ángeles Morillo
La reunión se celebró con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1- Aprobación, si procede del acta de la reunión de 21 de marzo de 2012.
El acta de la reunión de 21 de marzo de 2012 se aprueba por asentimiento.
2- Elaboración del Informe interno del centro del curso 2012-2013.
Asunción Castro comunica que, una vez llegados y revisados los informes particulares
de cada titulación, procederá a la elaboración del Informe del Centro, para poder colgarlo en
breve plazo en el lugar correspondiente de la web institucional. Se aprovecha a continuación
para repasar aquellos asuntos que deben ser trasladados desde cada informe particular al
informe general de la Facultad.
3- Novedades sobre el Plan de Seguimiento de la ANECA que habrá que hacer y comentario
del Informe de ANECA recibido por los Grados si procede.
Asunción Castro, al hilo de la lectura de las respuestas de ANECA a los Informes de
Seguimiento de las distintas titulaciones del curso 2010-2011, da cuenta de la situación de
retraso sufrida por todo el proceso de seguimiento de las titulaciones. En estas circunstancias, no
queda sino esperar las consiguientes instrucciones de la Oficina de Calidad de la UCLM,
probablemente ya a partir de septiembre. Comunica asimismo el aplazamiento de dos años en el
proceso de acreditación de los títulos actuales.
4- Ruegos, preguntas y comentarios.
No hay ruegos, preguntas o comentarios.

Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión a las 14,05 horas.
Ciudad Real, a 5 de junio de 2013.

Fdo. El secretario de la Comisión, Bruno Camus Bergareche

