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Acta de la reunión de la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería Química 
19 de mayo de 2021 

 
Asistentes: 

Presidente Javier Rufino Viguri Fuente 

Coordinadora/Responsable de Prácticas Externas Raquel Ibáñez Mendizábal 

Profesor Fernando González Martínez 

Profesor  María Jesús González Prieto 

Profesor  Gema Ruiz Gutiérrez 

Profesor  Alfredo Ortiz Sainz de Aja 

Profesor  Eva Cifrián Bemposta 

Egresado María Baquero Barros 

Personal de Administración y Servicios Dolores Floranes Cuevas 

Técnico de Organización y Calidad Noelia Ruiz González (Secretaria) 

 
Excusan asistencia: 

Egresado Regina María Rodríguez García 

 
Orden del día:  

1. Aprobación del nuevo reglamento de la Comisión de Calidad 

 

Reunida la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Química, en sesión extraordinaria, por 

videoconferencia, a las 12.00 h del 19 de mayo de 2021, asegurando por medios electrónicos y 

audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que asisten, el contenido de sus manifestaciones, 

el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo 

real, se tomaron las siguientes decisiones: 

 
Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados: 
 

1. Aprobación del nuevo reglamento de la Comisión de Calidad 

 

Tal y como indica el artículo 16 del actual Reglamento de régimen interno, la reforma del reglamento se 

llevará a cabo en reunión extraordinaria de la Comisión. Esta Comisión considera necesario simplificar y 

clarificar algunos puntos del reglamento actual, adaptando su formato al modelo aprobado por la Comisión 

de Calidad de la UC, y para ello propone la aprobación del Reglamento interno de CCGIQ. V03 (que figura 

como anexo al acta). Se modifican algunos puntos a petición de los miembros de la Comisión y se aprueba 

por unanimidad de los presentes. 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión extraordinaria de la Comisión de Calidad del Grado en 

Ingeniería Química a las doce horas y diez minutos, del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 

 
Vº Bº 

Presidente de la Comisión de Calidad Secretario de la Comisión de Calidad 
 
 
 

 

 

 

 

Javier Rufino Viguri Fuente    Noelia Ruiz González 
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