
Escuela Técnica Superior de Ingenieros I

 

 

Comisión de Calidad de

FECHA REUNIÓN:  

09 de junio de 2011 

Este documento se emite con anterioridad a la aprobación del 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN:

 

1.- A convocatoria y bajo la presidencia del Presidente de la Comisión de  Calidad 

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación

tiene lugar la primera reunión

toma, a propuesta del Presidente

asignar permanentemente la secretaría de la Comisión a

2.- Se aprueba el cambio de representante de egresado

Echevarría Cuenca por José María Agüero

egresado por la de profesor asociado en la titulación

 

3.- El Reglamento Interno de la Comisión de Calidad

Tecnologías de Telecomunicación

Se acuerda que los documentos se enviarán a la Junta de Centro.
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Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación 

Este documento se emite con anterioridad a la aprobación del 

Acta de esta reunión 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

A convocatoria y bajo la presidencia del Presidente de la Comisión de  Calidad 

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (en adelante 

tiene lugar la primera reunión de ésta, que, reunida, se constituye y nada

Presidente y por unanimidad de los presentes, la decisión

asignar permanentemente la secretaría de la Comisión a Laura Incera Abad

el cambio de representante de egresado, cargo ostentado por Juan 

Echevarría Cuenca por José María Agüero San Emeterio por cambiar su situación de 

egresado por la de profesor asociado en la titulación 

Interno de la Comisión de Calidad Grado en Ingeniería de 

ecomunicación es aprobado por asentimiento por los asistentes.

Se acuerda que los documentos se enviarán a la Junta de Centro. 
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