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Asunto: Convocatoria de Reunión de la Comisión de G arantía de Calidad de la Universidad de Burgos 
 

Por orden del Rector Magnífico. D. Alfonso Murillo Villar  le convoco a la reunión de la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Universidad de Burgos, que se celebrará en la Sala de Juntas de Rectorado, Hospital del Rey, el 
viernes 20 de enero de 2012  a las 9:00 h en primera convocatoria y a las 09:30 h en segunda y última 
convocatoria , con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión  de la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU y de su 

Comisión Permanente, celebrada el 4 de julio de 2011 . 
 
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión  de la Comisión Permanente de la Comisión de Garantía de 

Calidad de la UBU, celebrada el 21 de diciembre de 2011 . 
 
3. Informe del presidente sobre: 
 

3.1. Documento Marco y Manual del Evaluador  para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y máster 
de 10 de noviembre de 2011 de ACSUCYL. 

3.2. Seguimiento de títulos oficiales de la UBU. Auditoría Interna . 
3.3. Títulos de la UBU que participarán en la evaluación externa de seguimiento  2012 –curso 2010/11- de 

ACSUCYL. 
3.4. Informe de la evaluación externa del proceso de Encuestas de Satisfacción con los Servicios –

GESSOL- y reconocimiento de la excelencia de la práctica Programa GESSOL en la convocatoria 2011 de 
TELESCOPI ESPAÑA –Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria-. 

3.5. Informe de la evaluación externa del proceso de Encuestas de Clima Laboral . 
3.6. Informe sobre el diagnóstico de igualdad de oportunidades de la UBU . 

• Reglamento Regulador de la Comisión de Igualdad de la UBU 
• Estado actual del diagnóstico de Igualdad 

3.7. Informe sobre el despliegue del proyecto de Cartas de Servicios en la UBU . 
3.8. Informe sobre el estado actual de las medidas de satisfacción   en los procesos de prácticas externas, 

movilidad y actividad docente. 
3.9. Información de ACSUCYL  sobre: 

� Orientaciones para la elaboración de las memorias de verificación de los títulos de Master vinculados 
al acceso a las profesiones de abogado y procurador 

� La estrategia en materia de investigación y de formación doctoral de las universidades 
3.10. Informe sobre premios y reconocimientos  aprobados por el Consejo Social de la UBU. 
3.11. Otros temas 

 
4. Aprobación, si procede, de los Autoinformes de seguimiento de los títulos de la UB U –curso 2010/11- y 

envío a ACSUCYL, en su caso, para su seguimiento externo por la Agencia. 
 
5. Aprobación, si procede, de la  Guía para la revisión de las páginas web  de los títulos oficiales de la UBU. 

 
6. Revisión, y aprobación si procede, de la Memoria de calidad 2010-2011  de la Universidad de Burgos. 

 
7. Programa de Mejora Continua en la UBU-Gestión de Planes de Mejor a: Grupo de trabajo y herramientas. 
 
8. Cuadro de mando integral de la UBU: Coordinación SIUBU-SIIU.  
 
9. Ruegos y preguntas 
 

Burgos, a 17 de enero de 2012 

 

 Mercedes Sacristán Lozano  
     Secretaria de la  

Comisión de Garantía de Calidad  de la UBU 
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INFORMACIÓN ADICIONAL EN RELACIÓN CON EL ORDEN DEL DÍA DISPONIBLE EN: 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/comisiones-garantia-calidad-ubu/universidad/comision-garantia-calidad-cgc-
ubu/convocatorias/20-01-2012/documentacion-adicional 

http://www.ubu.es/intranetUbu/es/informacion-especifica/calidad 
 


