
ACTA DE LA REUNIÓN Nº 9 DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE  
 

El día 20 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. Revisión de modificaciones del documento de Autoinforme DEVA.  
3. Ruegos y preguntas.  

Asisten: Dña. Pilar Tirado, D. Rafael Araque, Dña. Emma Motrico, y Dña. Mercedes Benjumea 

Excusan su ausencia: Dña. Isabel Benitez, Dña. Beatriz de Quero, y D. Jose A. Arcenegui 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior celebrada el 13 de Febrero 
de 2020.  
 

2. Revisión de modificaciones del documento de Autoinforme DEVA.  
Se revisa el documento completo del autoinforme, con todas las partes como se 
dividieron los puntos a completar por cada uno. 

Se recogen varios puntos a completar: 

• Añadir enlace de movilidad 
• Pagina 6: añadir catálogo de temas de tesis 
• Página 8: desarrollo del texto. 
• Página 7: enlace de actividad formativa 
• Página 15: internacionalización. 
• Tabla 4 de los profesores 
• Tabla 1 de los indicadores 

Dña. Mercedes Benjumea queda encargada de añadir todo lo que se indica anteriormente, con 
fecha de entrega lunes 24/02. 

Dña. Isabel Benitez y Dña. Mercedes Benjumea se reunirán el 27 de Febrero para realizar la 
última revisión del documento. 

 

3. Ruegos y preguntas.  
D. Rafael Araque propone que las próximas reuniones se celebren por la tarde para que D. José 
Antonio Arcenegui pueda asistir, debido a su agenda no puede siempre por las mañanas. 

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 12.30 horas del día 20 de Febrero 
de 2020, de lo que, como Secretaria en funciones, doy fe. 

      
Fdo.: Dña. Mercedes Benjumea                                    VºBº Presidenta, 
Secretaria en funciones 
                                                                                                  Dña. Isabel Benítez  

 


