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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ASESORA DE UNIBASQ - 
AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO. 
 
 
A las 10:00 horas del día 23 de enero de 2014, en la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en 
Bilbao, se reúne la Comisión Asesora de Unibasq - Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, 
con la asistencia de los miembros que se citan a continuación: 
 

Miembros de la Comisión: El Director de la Agencia, D. Juan Andrés Legarreta, Dña. Paz Frances, 
Dña. Estibaliz Amorrortu, Dña. Eneritz Garro, D. Jean-Michel Uhaldeborde, D. Félix Pérez, D. Néstor 
Torres, Dña. Aintzane Asumendi y D. Jörn Grünewald. 
 
Excusan su asistencia:  D. Alfonso Hernández y Dña. Perla Cohen. 

 
Por parte de Unibasq asisten José Manuel Valle (Adjunto a la Dirección) y Eva Fdz. de Labastida 
(Responsable de Evaluación). 

 
 
Orden del día 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del  acta de la sesión del 18 de noviembre de 2013.  

2º.- Informe del Director. 

3º.- Proyecto de Renovación Voluntaria de la Acreditación: 

- Documentación: (Documento Marco, Guía de Autoevaluación, Guía de Evaluación Externa). 

- Calendario, Comités de visita (Paneles), Convenios. 

4º.- Ratificación de nombramiento de Comisión de Evaluación. 

5º.-Protocolo selección de evaluadores. 

6º.- Ruegos y preguntas 

 
Se da la bienvenida a Estibaliz Amorrortu que sucede a Cristina Iturrioz como miembro de la Comisión 
Asesora. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 18 de noviembre de 2013. 
 
Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
 
2.- Informe del Director. 
 
Dentro del informe del Director se explican brevemente los siguientes temas: 

 Acreditación del PDI. 
Se ha abierto la convocatoria ordinaria de acreditación del PDI, que se cerrará el 14 de febrero 
de 2014.  

 Sexenios laborales.  
Se ha cerrado la convocatoria 2013 el 31 de diciembre. 

 Visita ENQA.  
Se entrega copia de la agenda de visitas y se explica brevemente la composición del panel.  

 
3.- Proyecto de Renovación Voluntaria de la Acreditación. 
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Se revisa la guía externa de evaluación, incluyendo aportaciones de los miembros de la Comisión. 
Aprobándose los documentos con las modificaciones indicadas en la guía de evaluación externa. 
 
Respecto al calendario, se informa que el proceso debe acabar para finales de mayo. En la reunión de 
REACU del 12 de febrero, ACSUCYL presentará resultados, mientras que el resto de agencias están 
todavía desarrollando el proceso. 
 
Para la convocatoria piloto, se han diseñado un número mínimo de paneles. Sólo está constituido el de 
EURACE, el resto está pendiente de la formación que ofrecerá ANECA. Los paneles deberán estar 
constituidos para final de febrero-primeros de marzo.  

 
 
4. Ratificación de nombramiento de Comisión de Evaluación. 
 
 
Tras la renuncia de Lourdes Oñederra, miembro del Comité de Humanidades para la acreditación del 
PDI, se propone a María José Ezeizabarrena para su nombramiento, aceptándose por unanimidad. 
 
 
5. Protocolo selección de evaluadores  
 
En la reunión anterior, se revisó el anexo con los criterios de selección. En esta sesión se ha traído la 
propuesta de modificación del protocolo simplificándolo, además desde el Consejo Asesor de 
Estudiantes Universitarios de Euskadi se han enviado una serie de propuestas.  
 
Se debaten las propuestas y se decide que se mantiene lo establecido por ley. Es decir, la designación 
de los estudiantes miembros de los comités es competencia del Consejo Asesor de Estudiantes 
Universitarios de Euskadi, pero el establecimiento de los criterios de selección del personal evaluador es 
competencia de la Comisión Asesora y se proponen algunas mejoras en la redacción. Se aprueba el 
documento con las modificaciones señaladas. 
 
 
6. Ruegos y preguntas 
 
Próxima reunión 26 de marzo de 2014. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas. 
 
 

 


