
 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS (CCGM) 

FECHA: 9 de enero de 2020 Acuerdo de aprobación del informe final SGIC 2018-2019 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

Reunida la Comisión de Calidad de la Titulación de Grado en Matemáticas en Santander, el jueves 

9 de enero de 2020 a las 16:30hs. 

Asistentes: 

D. Mario Fioravanti Villanueva. PDI, vicedecano. 

D. Fernando Etayo Gordejuela. PDI. 

Dª. Beatriz Porras Pomares. PDI, responsable del programa de prácticas externas. 

D. José Javier Segura Sala. PDI. 

D. Luis Felipe Tabera Alonso. PDI, coordinador de movilidad. 

D. Carlos Fernández-Argüeso. PAS, técnico de calidad. 

D. Pablo Menezo Camino. Egresado. 

Dª María González Estefani-Bravo. Estudiante. 

Preside la Comisión: D. Mario Fioravanti Villanueva, ante la ausencia justificada de D. Tomás 

Recio Muñiz. Actúa de Secretaria de la reunión: Dª. Nuria Corral Pérez        

ACORDÓ: 

Se realizó una lectura detallada de los dos últimos apartados del informe, seguimiento del estado 

de las propuestas de mejora 2019 - informe 2017-2018- y nuevas propuestas de mejora 2020. 

En las sugerencias de mejora 2020 se incluyen las respuestas a las sugerencias de todos los 

colectivos que opinaron en los informes y diversas encuestas: PDI y estudiantes de 4º curso 

(Satisfacción), egresados tras 1 año y tras 3 años, así como delegados y representantes de los 

distintos cursos del grado que acudieron a la reunión-entrevista del primer cuatrimestre y que 

presentaron y explicaron un detallado escrito sobre el plan de estudios, estudiado por esta 

comisión y custodiado en el gestor privado de documentación.  

En general se precisaron matices de cuestiones formales. 

Finalmente se acordó por unanimidad de los presentes la aprobación del Informe Final SGIC 

del Grado en Matemáticas 2018-2019 si bien su publicación no procedió dicho día sino que se 

realizó una última revisión de maquetado, tras lo que se procedió a publicar el informe final SGIC 

en el apartado web de la comisión de calidad 

https://web.unican.es/centros/ciencias/Paginas/SGIC/SGIC-Matematicas.aspx 

acto seguido se comunica al Área de Calidad su archivo digital y el técnico de calidad procede a 

recabar las propuestas de mejora para su inclusión en el documento- borrador de Informe Final de 

la Facultad de Ciencias 2018-2019, que se va confeccionando conforme se aprueban los de grado y 

máster; para su supervisión y aprobación, por la Comisión de Calidad de Centro, como paso previo 

a la sesión de Junta de Facultad que aprueba y vela por el cumplimiento de las propuestas de 

mejora. 

Sesión finalizada a las 18hs del jueves 9 de enero de 2020. 
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