
 
ACTA DE LA REUNIÓN Nº 4 DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE  
 
El día 4 de Diciembre de 2018, martes, a las 11:00, se reunió la Comisión de Garantía de 

Calidad del Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Universidad Loyola Andalucía, 

con arreglo al siguiente orden del día:  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  

2. Revisión del autoinforme de seguimiento 

3. Ruegos y preguntas  

 

Asisten: Dña. Isabel Benítez, D. Rafael Araque, Dña. Pilar Tirado, Dña. Inmaculada Carmona, y 

Dña. María José Vázquez.  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
 
Se procedió a la lectura del acta de la reunión anterior que fue aprobada por unanimidad.  

2. Revisión del autoinforme de seguimiento 

Se revisa el autoinforme de seguimiento, según las indicaciones y recomendaciones de la 
DEVA, con las siguientes acciones llevadas a cabo durante la reunión de trabajo: 

• Se crea una carpeta de documentación de la Comisión de Calidad del PDDIS en One 
Drive. 

• Se está gestionando hacer un listado de universidades para hacer los convenios de 
internacionalización. Se están reajustando los convenios de años anteriores. Se espera 
la recepción de estancias en Universidad Loyola Andalucía de alumnos internacionales 
matriculados en el programa alrededor del mundo.  

• Se va a solicitar una modificación del nivel de español necesario, que actualmente está 
establecido como C-1.  

• La Directora de la Escuela de Doctorado, Dña. Emma Motrico, se ha reunido con 
Servicio de Orientación e Información para hacer la campaña de divulgación pertinente 
del Programa de Doctorado. Además, se solicitará al Servicio de Relaciones 
Internacionales que también apoye la divulgación del mismo. 

• Se propone a D. José Antonio Arcenegui para que forme parte de la Comisión de 
Calidad del Programa de Doctorado como miembro externo. 

• Se elaborará una plantilla para la descripción de los perfiles de los docentes del 
Programa de Doctorado, con el objetivo de hacer seguimiento del cumplimiento de 
criterios para los profesores del programa.  

 

3. Ruegos y preguntas 

No hubo.  



Se fija la próxima reunión para el día 15 de enero de 2019. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 12.30 horas del día 4 de diciembre 
de 2018, de lo que, como Secretaria, doy fe. 

  

    

Fdo.: Dña. María José Vázquez de Francisco   VºBº Presidenta, 

Secretaria       Dña. Isabel Benítez 


