
Comisión de Garantía de Calidad del Centro – Programa de Doctorado en 
Psicología: Acta 7. 

Acta Nº 7 
Fecha 15 de diciembre de 2020 
Hora 13.00 horas 
Lugar Aula virtual en espacio Teams (SGCT- 

Psicología) 
Asistentes Mercedes Benjumea, Ian Simpson, Alejandro 

Galvao, Diego Gómez Baya, Carla López, 
Juan Fernando Luesia Lahoz 

Ausentes - 
 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Revisión de archivos relacionados con el Autoinforme de Seguimiento 

3. Propuesta de organización para completar el Autoinforme de Seguimiento 

4. Otros asuntos, ruegos y preguntas. 

5. Convocatoria de la próxima reunión. 

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

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  

Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior (Número 6, 03/11/2020) aprobada por 
unanimidad. 

2. Revisión de archivos relacionados con el Autoinforme de Seguimiento 

 Dña. Mercedes Benjumea comparte una primera propuesta de Autoinforme de Seguimiento 
del curso 19/20 para el programa de Doctorado en Psicología (DPS) que debe ser revisado 
por los diferentes miembros del SGCT. 

 Uno de los puntos más importantes es la presentación de la producción científica del año 
2019/2020 de todos los miembros del DPS. Se comparte un archivo para que sea completado 
por todos los miembros del tribunal. 

3. Propuesta de organización para completar el Autoinforme de Seguimiento 

 Los miembros se organizan para asignar la revisión de los diferentes apartados del documento 
de Autoinforme de Seguimiento y se comprometen a una revisión exhaustiva de los diferentes 
puntos. 

 Dña. Mercedes Benjumea señala la importancia de evidenciar las mejoras realizadas, que 
deben plasmarse de forma concisa en el informe. De la misma manera, conviene exponer 
claramente las debilidades encontradas y una propuesta de plan de mejora para las mismas. 

 Don Ian Simpson pide que se comparta en el equipo una plantilla para implementar los 
diferentes cambios realizados en el documento. 

 Se propone tener el documento finalizado con las diferentes revisiones a principios de enero 
del año 2021. 

4. Otros asuntos, ruegos y preguntas. 

 Nada que destacar en este punto. 



5. Convocatoria de la próxima reunión. 

 Los miembros de la Comisión acuerdan tener la próxima sesión el martes, 19 de enero de 
2021 a las 13.00 horas. 

 
 


