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Asisten a la reunión
D. Giovanni Caprara
Dª. Pilar Corrales Aguilar
Dª. Amparo Quiles Faz
D. Francisco Carriscondo Esquivel
D. Emilio Ortega Arjonilla
D. Carlos Alcalde Martín
Dª. Miriam López Rodriguez
Dª. Remedios Larrubia Vargas
D. José Mª Senciales González
Dª. Chantal Pérez Hernández
Dª. Mª José Hernández Guerrero
Dª Mª. Luisa Gómez Moreno
D. Juan José Natera Rivas
D. Javier Ordoñez Vergara
D. Bartolomé Mora Serrano
D. Rafael Malpartida
Dª Carmen Cortés Zaborras

Excusan su ausencia
D. Sebastián Fernández López
Dª. Matilde Candil
D. José Luís Peña Mir
D. Juan Jesús Zaro Vera
Dª Nuria Rodríguez Ortega
D. Luis Puelles Romero
D. Marcos Rodríguez Espinosa
Dª Rosario Arias Doblas
D. Luis Baena del Alcázar
Dª Inés Carrasco Cantos
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Dª Inés Carrasco Cantos
Dª Pilar López Mora
D. José Lara Garrido

Invitados
No participan:
Dª. Esperanza Rojo
D. Emilio Ortega Berenguer
D. Juan Mª Montijano García
D. Marco Parmeggiani Rueda
D. Cristobal Macías Villalobos

Orden del día
Estimado/a Compañero/a:
Le convoco, en su calidad de miembro de la Comisión de Garantía de la
Facultad de Filosofía y Letras, a una reunión que tendrá lugar el próximo lunes,
día 18 de febrero de 2013, a las 18:00 h., en única convocatoria, en la Sala de
Juntas Rodríguez de Berlanga con el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Sr. Decano (Presidente de la Comisión).
2. Informar a los miembros sobre las Actuaciones del PC10, Gestión y Revisión
de la Orientación e Inserción Profesional.
3. Asuntos de trámite.
4. Ruegos y preguntas.

En caso de no poder asistir a esta convocatoria, le pido encarecidamente que
envíe a esta dirección de correo electrónico o a la del Coordinador de la CGC
(caprara@uma.es) sus excusas para que se anoten en el libro de Actas.

Sebastián Fernández López
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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Temas tratados
Reunidos en el día de la fecha en la Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y
Letras a las 18 h. tras haber excusado la ausencia de algunos miembros de la
Comisión y, en particular, del Sr. Decano (Presidente de la misma), a la
presencia de Dª María José Berlanga Palomo, Vicedecana de Ordenación
Académica de la Facultad de Filosofía y Letras, se ha dado comienzo a la
reunión.
1 . Informe del Sr. Decano. Interviniendo en nombre del Sr. Decano, Dª
María José Berlanga ha querido trasladar a los miembros presentes el
malestar del equipo decanal respecto a ciertas actuaciones de algunos
miembros que no han respondido a la petición formulada por el
Coordinador de la CGC en el mes de noviembre de ir adelantando la
recogida de datos útiles a la cumplimentación del Autoinforme de
Seguimiento de los títulos de Grado y Máster. Dicha actuación ha
ralentizado bastante la labor del Coordinador en la cumplimentación de
la Memoria de Calidad 2011/2012. Al hilo de la intervención de la
Vicedecana, el Coordinador ha querido subrayar también la importancia
de que todos los miembros colaboren en las distintas actividades
propuestas por esta comisión. Particular énfasis ha hecho el Coordinador
sobre la falta de continuidad de algunos miembros en su asistencia a las
reuniones de esta Comisión. La presencia de todos los miembros titulares
es fundamental para el buen desarrollo de las actividades presentes y
futuras propuestas. Sigue la intervención del Coordinador sobre las
próximas actuaciones de la CGC y se ofrece a reunirse por separado con
los miembros de dicha comisión para analizar los resultados de los
informes emitidos por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía sobre los Autoinformes realizados durante el curso pasado.
Algunos miembros agradecen al coordinador su ofrecimiento y se toma
nota del turno de reuniones. Algunos miembros de la CGC apuntan en sus
intervenciones establecer parámetros comunes que interesen al Centro
para la cumplimentación del Autoinforme del curso 2011/2012. Se abre
un breve turno de intervenciones. Finalmente, el coordinador reitera a los
miembros presentes el compromiso asumido en su día de querer reunirse
por separado con todas las titulaciones del Centro y manifiesta su interés
en programar a la mayor brevedad posible una serie de encuentros en los
que podrán participar una representación de profesores, alumnos y
personal de administración y servicios adscritos a los departamentos
implicados. Estas reuniones podrán tener carácter periódico (siempre y
cuando los miembros lo manifiesten al coordinador).
2 . Informar a los miembros sobre las Actuaciones del PC10, Gestión y
revisión de la Orientación e Inserción Profesional. El coordinador informa
a los miembros de la CGC acerca del compromiso asumido por el Centro
de organizar unas jornadas sobre Orientación Profesional dirigidas a los
alumnos de esta Facultad. Tras un breve resumen de las actividades
previstas para la Semana cultural del 22 al 25 de abril de 2013, el
coordinador solicita a las titulaciones interesadas el plantear posibles
actuaciones y proponer el nombre de profesores y profesionales
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actuaciones y proponer el nombre de profesores y profesionales
interesados. El coordinador se compromete a enviar un borrador del
programa y añade que las titulaciones de Historia y de Filología Hispánica
ya han manifestado su intención de participar al evento. Se abre un turno
de intervenciones.
3 . Asuntos de trámite. No hay asuntos de trámite.
4 . Ruegos y preguntas. Algunos miembros de la CGC solicitan al
coordinador que, tal y como manifestó en su día, considere la posibilidad
de poder organizar unas reuniones con los miembros adscritos a las
titulaciones para poder analizar de cerca la situación del seguimiento de
los títulos de grado. También se insiste en la posibilidad de poder
redactar un documento común a todas las titulaciones adscritas a este
Centro y elevar el mismo a las instancias competentes de la Uma,
esperando poder solventar así de manera definitiva todas las dudas
relacionadas con los análisis de los Autoinformes que acabamos de
recibir.
Finaliza la reunión a las 20 h. del día 18 de febrero 2013.

Acuerdos adoptados
Fecha de aprobación del Acta
15/03/2013
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