
Comisión de Garantía de Calidad del Centro – Programa de Doctorado en 
Psicología: Acta 4. 

Acta Nº 4 
Fecha 24 de abril de 2020 
Hora 11.00 horas. 
Lugar Aula virtual en espacio Teams (SGCT- 

Psicología) 
Asistentes Ian Simpson, Alejandro Galvao Carmona, 

Juan Luesia Lahoz, Mercedes Benjumea 
Miura, Diego Gómez-Baya 

Ausentes - 
 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  

2. Revisar el documento “Orientaciones para la Recogida de Información y Registro 
Documental de las Adaptaciones de la Docencia y Planes de Contingencia derivadas de la 
Pandemia de Covid-19”, mandado por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) 
de la Junta de Andalucía. 

3. Discutir cambios sobre la página web. 

4. Revisar el documento “Sistema de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado en 
Psicología por la Universidad Loyola Andalucía”. 

5. Otros asuntos, ruegos y preguntas. 

6. Próxima reunión  

----------------------------------- 

La convocatoria se ha desarrollado de forma presencial-virtual a través de la aplicación Microsoft 
Teams. Todos los miembros han asistido de forma virtual debido a las restricciones de 
presencialidad impuestas por la Universidad. 

1. Lectura y aprobació del acta anterior.  

Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior (Número 3, 17/02/2020) aprobada por 
unanimidad. 

2. Revisar el documento “Orientaciones para la Recogida de Información y Registro 
Documental de las Adaptaciones de la Docencia y Planes de Contingencia derivadas de la 
Pandemia de Covid-19”, mandado por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) 
de la Junta de Andalucía. 

 El documento identifica cambios necesarios que las universidades deben hacer debido al 
estado de alarma. 

 En general, Loyola ha adaptado de forma rápido a la situación. Por lo tanto, no hay nada 
llamativa en el documento que va a causarnos problemas. 

 Se nota que la SG está finalizando los procesos para el depósito de tesis de forma virtual y la 
defensa de tesis doctoral de forma virtual. 

 
3. Discutir cambios sobre la página web. 



 Doña Mercedes Benjumea organizó los cambios en basa de los comentarios que recibió. 
 Se está a la espera de la evaluación de la DEVA. 

 
4. Revisar el documento “Sistema de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado en 
Psicología por la Universidad Loyola Andalucía”. 

 Este documento contiene todos los detalles acerca del Sistema de Garantía de Calidad del 
Título. 

 De forma no urgente, hace falta que todos revisen este documento. 
 Se propuso que todos hagan antes de la próxima reunión. Don Ian Simpson subirá el 

documento al espacio compartido en Microsoft Teams. 
 

5. Otros asuntos, ruegos y preguntas. 

 Don Diego Gómez-Baya va a confirmar que tiene acceso a TEAMS. 
 Don Ian Simpson asumirá la responsabilidad convocar las reuniones de partir de hoy. 
 

6. Convocatoria de la próxima reunión  

Se convoca la próxima reunión para el viernes, día 12 de junio, a las 11.00 horas. 
 


