
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

COMISIÓN DE CALIDAD DE POSGRADO  
FECHA: 21-10-2013 ESTADO: El acta de esta sesión se aprueba el 9 de diciembre de 

2013. 
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

La Comisión de Calidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se reúne el 21 de octubre de 2013 bajo la presidencia de Dª 
Concepción López Fernández. Asiste también el egresado.  
Estos son los acuerdos adoptados: 
 

1. Aprobar el Acta de la Comisión anterior. 
 

2. Dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión: Gema García 
Piqueres como coordinadora del Máster MBA, en sustitución de Antonio 
Martín Hernández; Pedro Solana González como coordinador del Máster ETI 
en sustitución de Margarita Alonso Martínez; Jesús Collado Agudo, como 
Vicedecano de Prácticas y Posgrado en sustitución de Héctor San Martín 
Gutiérrez. Igualmente se agradece a los miembros salientes de la Comisión 
su dedicación y el trabajo realizado. 

 
3. Aprobar los documentos de respuesta a los informes de seguimiento de las 

titulaciones de Máster MBA, Máster Universitario en Empresas y Tecnologías 
de la Información y Máster en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) 
remitidos por ANECA. 
 

4. Informar por parte de Belén Navalón Postigo, Técnico de Organización y 
Calidad de la Facultad, de la inclusión de los Títulos de Máster MBA, Máster 
Universitario en Empresas y Tecnologías de la Información y Máster en 
Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) en el listado de títulos de la 
UC que han de ir a seguimiento en la próxima convocatoria de ANECA, así 
como el plazo existente hasta el 4 de noviembre para completar dicho 
proceso.  
 
Situación actual respecto del proceso de renovación de la acreditación de 
los títulos de Máster en la UC, con  la puesta en marcha de una experiencia 
piloto con los másteres de la Facultad de Educación, así como la ampliación 
del plazo para el proceso de acreditación hasta el curso académico 
2014/2015 para los tres títulos de Máster anteriormente señalados.  
 
Necesidad de aprobar los Informes Globales de la docencia 2012/2013 de 
las distintas titulaciones de la Facultad antes de fin de año, lo que hace 
necesaria su elaboración antes de que concluya noviembre. 
 
 

 
 
 
 
 


