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Acuerdos adoptados en la reunión de la Comisión de Calidad de la Titulación de 

Grado en Matemáticas de 20 de mayo de 2021 

 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS 

En Santander, siendo las 12.45 horas del día 20 de mayo de 2021, se reúne la Comisión de 

Calidad de la Titulación de Grado en Matemáticas, de manera telemática, de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

 

 Miembros asistentes de la Comisión:  

Preside la Comisión: D. Fernando Etayo Gordejuela  

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

D. Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea. Técnico de organización y calidad 

D. Mario Fioravanti Villanueva. Coordinador.  

Dª. Cecilia Pola Méndez. PDI. 

Dª. Beatriz Porras Pomares. Coordinadora Prácticas Externas. 

D. Luis Felipe Tabera Alonso. Coordinador programa de movilidad. 

Dª. María González Estefani-Bravo. Estudiante. 

D. Pablo Menezo Camino. Egresado. 

Desarrollo de la sesión: 

El Presidente de la Comisión, D. Fernando Etayo, comenta que en la última reunión se 

incorporó Dª Cecilia Pola a la Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas y quiere darle 

la bienvenida a la misma, así como manifestar el agradecimiento de la Comisión a D. Javier 

Segura. El martes 18 de mayo tuvo lugar la auditoría de la Aneca para la evaluación de la 

acreditación institucional de la Facultad de Ciencias. El presidente quiere agradecer a Pablo 

Menezo y María González su participación en dicha reunión. 

Acuerdos adoptados: 

 Punto único. Entrevista con los estudiantes para conocer su opinión sobre el Programa 

Formativo de la Titulación. 

El presidente explica a los representantes de estudiantes las funciones de la Comisión de 

Calidad y el objetivo de esta reunion, que es conocer su opinión sobre el desarrollo de la 

docencia en el Grado en Matemáticas. Les agradece su presencia en esta reunion, cuyo 

carácter es confidencial, como todas las reuniones de la Comisión de Calidad. 

Se recogen opiniones y sugerencias en relación con la docencia y evaluación del primer 

cuatrimestre y del segundo, plan de estudios, practices externas,

 intercambios Erasmus, instalaciones y cronogramas docentes. 

 

Y sin más asuntos que tratar, a las 13:50 horas del jueves 20 de mayo de 2021, el 

Presidente levanta la sesión.  


