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ACTA DE LA REUNIÓN Nº 5 DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE  
 
El día 31 de Enero de 2019, jueves, a las 12:00, 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 del acta anterior 
2. Recopilación de secciones del autoinforme a presentar 
3. Lectura y revisión del autoinforme 
4. Aprobación de las modificaciones a la memoria del programa 
5. Asuntos urgentes y de trámite 
6. Ruegos y preguntas 

 

Asisten: Dña. Isabel Benítez, D. Rafael Araque, D. José Antonio Arcenegui, Dña. Mercedes 
Benjumea, Dña. Inmaculada Carmona, y Dña. María José Vázquez.  

Excusa su ausencia: Dña. Pilar Tirado. 

Se incorpora a la Comisión de Calidad del PPDIS José Antonio Arcenegui, como asesor externo 
de la Comisión. 

 

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

2. Recopilación de secciones del autoinforme a presentar 
3. Lectura y revisión del autoinforme 

 
Se tratan conjuntamente los puntos 2 y 3 del orden del día. 

Se procede a revisar el documento de autoinforme que debe ser presentado a la DEVA y se 
incluye el trabajo y los comentarios de cada miembro de la Comisión, tal y como se había 
encomendado en la reunión anterior. 

Se establece como fecha máxima el lunes 18 de febrero, para la revisión de la versión on line del 
autoinforme por todos los miembros de la Comisión. 

 

4. Aprobación de las modificaciones a la memoria del programa 

Se proponen las siguientes modificaciones a la memoria del programa:  

o Lenguas del programa: se propondrá la inclusión del inglés junto con el castellano. 
o Criterios de admisión: rebajar el nivel de español de C1 a B2 para alumnos 

internacionales. En las pruebas de acceso se requerirá B1 para inglés y para español.  
o La comisión de admisiones ha cambiado. Se actualiza según lo establecido en el BOULA 

nº 5. 
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o Se actualizarán los complementos de formación, antes referidos al MIDIS. El programa 
de referencia para los complementos formativos ahora será el Master Universitario en 
Métodos de Investigación Aplicados a las Ciencias Sociales. 

o Se destaca la necesidad de actualizar y mejorar el equipo de investigación del programa.  

 

5. Asuntos urgentes y de trámite 

No hubo.  

 

6. Ruegos y preguntas 

No hubo. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 13.45 horas del día 31 de enero de 
2019, de lo que, como Secretaria, doy fe. 

  

    

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

Secretaria       Dña. Isabel Benítez 


