
Comisión de Garantía de Calidad del Centro – Programa de Doctorado en 
Psicología: Acta 8. 

Acta Nº 8 
Fecha 19 de enero de 2021 
Hora 13.00 horas 
Lugar Aula virtual en espacio Teams (SGCT- 

Psicología) 
Asistentes Mercedes Benjumea, Alejandro Galvao, Carla 

López, Juan Fernando Luesia, Ian Simpson 
Ausentes Diego Gómez-Baya 

 

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. 

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

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 aprobación del acta anterior.  

Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior (Número 7, 15/12/2020) aprobada por 
unanimidad. 

2. Revisión de archivos relacionados con el Autoinforme de Seguimiento 

 Se revisa el documento de Autoinforme de Seguimiento con aquellos contenidos a tratar. 
 Se supervisan algunas cuestiones como las publicaciones académicas de los miembros, 

enlaces web del programa y estructura web y el plan de mejora 2020/2021. 
 Uno de los puntos solventados es que la IPD está diseñada ya en carpetas, a falta de la 

publicación por parte de los compañeros de TIC. 

3. Propuesta de organización de cara a completar el Autoinforme de Ssguimiento. 

 Se acuerda una revisión por puntos del informe de cara a la siguiente reunión. Todos los 
miembros están de acuerdo con este procedimiento y la asignación de cada uno de dichos 
puntos. 

 Se acuerda trabajar en un único documento que se irá actualizando de cara a la siguiente 
reunión. 

 El documento deberá ser revisado por la presidencia de la Escuela de Doctorado. 

4. Otros asuntos, ruegos y preguntas. 

 Don Ian Simpson, recalca que algunos aspectos web tienen que revisarse como los requisitos 
de depósito de tesis relacionados con el certificado de idiomas. 



5. Convocatoria de la próxima reunión. 

 Los miembros de la Comisión acuerdan tener la próxima sesión el lunes, 1 de febrero de 2021 
a las 17.30 horas. 

 
 


