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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ASESORA DE UNIBASQ - 
AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO. 
 
A las 10:30 horas del día 07 de noviembre 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. 
Estibaliz Amorrortu, Dña. Aintzane Asumendi, Dña. Paz Francés, Dña. Eneritz Garro, D. 
Alfonso Hernández, D. Félix Pérez, D. Néstor Torres, y D. Jean-Michel Uhaldeborde. 
 
Excusa su asistencia: Dña. Perla Cohen y D. Jörn Grunewald 
 
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 anterior de 01 de octubre de 
2014.   
 
2º.- Informe del Director. 
 
3º.- Protocolo y Criterios de Valoración de Complementos de Profesorado de la 
UPV/EHU. 
 
4º.- Comités de Acreditación de Titulaciones y de Profesorado. 
 
5º.- Comité de apelaciones. Estudio y definición de funciones. 
 
6º.- Asuntos varios. 
 
7º.- Ruegos y preguntas.  
 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 01 de octubre 
de 2014. 
 
 Se aprueba el acta por unanimidad.  
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2º.- Informe del Director. 
El Director informa de diversos temas en relación a la actividad de Unibasq: 
 

 Tras la entrada en ENQA y la próxima incorporación a EQAR, la agencia tendrá la 
potestad de realizar tanto la verificación como la renovación de la acreditación de 
las titulaciones oficiales, por lo que se deberá elaborar un nuevo protocolo de 
evaluación. 

 

 Se está trabajando en las recomendaciones del informe de visita de ENQA. 
 

 La convocatoria extraordinaria de acreditación se ha realizado para dos figuras de 
profesorado: adjunto y agregado.  
 

 El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU ha aprobado la convocatoria de 
complementos, en su sesión de ayer. 

 

 El Director realiza un breve resumen de la reunión de REACU celebrada en 
Zaragoza el 5 de noviembre de 2014. 
 

 Se están realizando en estos momentos las visitas para la renovación de la 
acreditación.  
 

 José Manuel Valle hace un breve resumen de la colaboración con Akredita QA.  
 
3º.- Protocolo y Criterios de Valoración de Complementos de profesorado de la 
UPV/EHU. 
 
El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU acaba de aprobar la convocatoria de 
complementos.  
 
Se revisa el protocolo y criterios, dejando aclarados algunos puntos y otros pendientes 
que se tratarán en la subcomisión que traerá una propuesta definitiva para la próxima 
comisión asesora. 
 
4º.- Comités de Acreditación de Titulaciones y de Profesorado. 
 
Se acepta la composición de los comités para titulaciones, pero quedan pendientes de 
concretar algunos miembros de los comités de acreditación del PDI y de complementos.  
 
Siendo las 14:40 horas se decide dejar el punto 5º para la siguiente Comisión (Comité de 
apelaciones. Estudio y definición de funciones) que se propone sea el 12 de diciembre a 
las 10:30 horas. 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:45 horas. 


