
ACTA DE LA REUNIÓN Nº 8 DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE  
 

El día 13 de Febrero de 2020, jueves, 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 del acta anterior.  
2. Autoinforme de la DEVA 
3. Modificación de la Memoria de DDIS. 
4. Ruego y preguntas 

Asisten: Dña. Isabel Benítez, D. Rafael Araque, Dña. Pilar Tirado, D. Jose Antonio Arcenegui, 
Dña. Beatriz de Quero, y Dña. Mercedes Benjumea.  

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior celebrada el 23 de enero.  
 

2. Autoinforme de la DEVA 
• Se aborda el documento Autoinforme de Seguimiento 18-19 punto por punto:  

o Primer punto: Información pública de la web 
Dña. Isabel Benitez indica que es necesario revisar la web del programa de 
doctorado para comprobar que están presentes todos los requisitos 
reclamados por la DEVA en relación a la web. Dña. Pilar Tirado queda 
encargada de esta tarea.  

o Segundo punto: Implantación del Sistema de Garantía de Calidad 
Dña. Pilar Tirado se encarga de este apartado.  

o Tercer punto: Proceso de Implantación del Programa  
D. Rafael Araque se encarga de este apartado.  

o Cuarto punto: Profesorado 
Es necesario registrar aquí los cambios relativos a los profesores salientes 
y entrantes del programa de doctorado en el curso 18-19. Cambios que 
provienen de la modificación de la memoria solicitada en Febrero de 2019 
y confirmada en Abril 2019.  
Asimismo, se considera necesario incluir información sobre la 
coordinación con la Escuela de Doctorado, que contenga la cuestión de los 
sexenios.  

o Sexto punto: Indicadores y resultados 
Dña. Mercedes Benjumea ha realizado la recogida de encuestas y ha 
volcado la información en este apartado.  

• En relación al apartado: Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 
Revisado y contrastado por Dña. Mercedes Benjumea tomando como referencia el del 
programa de ciencias de los datos.  

• Respecto al apartado: Plan de mejora 
Dña. Isabel Benitez y Dña. Pilar Tirado planifican que se cumplimente una vez que el 
trabajo del resto de apartados arroje luz sobre estas conclusiones, a la vez que sería 
necesario incluir aquí las debilidades que surjan en el autoinforme.  



• Respecto al apartado de Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe 
de verificación, modificación.  
Se concluye que en este apartado se vuelcan las respuestas a modificaciones y 
recomendaciones que se hayan hecho desde la DEVA.  
Dña. Mercedes Benjumea se encargará de completar este apartado con el histórico de 
comunicaciones con DEVA de Abril de 2019.   

• Se propone la siguiente asignación de tareas a realizar:  
Dña. Mercedes Benjumea, Dña. Isabel Benitez, y Dña. Beatriz de Quero quedan 
asignadas con la tarea de realizar el check list del documento de Análisis y Valoración 
de los años 17-18 y 18-19.  
D. Rafael Araque y Dña. Pilar Tirado se encargarán de la preparación del plan de 
mejora.  
 

3. Modificación de la Memoria de DDIS. 

• Respecto a la justificación de las modificaciones sobre la memoria DDIS, se 
comenta que estas deben ser aprobadas y contenidas en las actas de: la Junta de 
Centro, la Comisión Académica del Doctorado, y la Comisión de Garantía de 
Calidad del Programa de Doctorado DDIS.  

• Se propone la necesidad de cara al futuro de coordinar previamente las fechas de 
las aprobaciones en la Junta de Centro, la Comisión Académica del Doctorado, y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado DDIS con los plazos 
proporcionados por la DEVA.  
Dña. Pilar Tirado propone la elaboración de un calendario que reúna y organice 
toda esta información. Dña. Mercedes Benjumea se compromete a realizar el 
calendario con las fechas, plazos, y convocatorias de las comisiones y las fechas de 
entrega de la DEVA.  

• Se recuerda la necesidad de realizar la justificación de la inclusión del perfil del 
nuevo docente, D. Pablo Millán, en el programa.  
 

4. Ruegos y preguntas.  
Se recuerda que la fecha límite de envío al director de Secretaria General, D. Pedro 
Pablo Pérez es el día 27 de febrero.  

Se establece la próxima reunión para el 20 de febrero a las 10:30 am con el objetivo de 
compartir los avances.  

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 12:00 horas del día 13 de Febrero de 
2020, de lo que, como Secretaria en funciones, doy fe. 

      

Fdo.: Dña. Beatriz de Quero                                     VºBº Presidenta, 

Secretaria en funciones 

                                                                                                  Dña. Isabel Benítez 


