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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 10 de junio 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. Félix Pérez, D. Néstor Torres, 
Dña. Aintzane Asumendi, D. Alfonso Hernández, Dña. Perla Cohen y D. Jean-Michel 
Uhaldeborde. 
 
Excusa su asistencia: 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 26 de marzo de 
2014.   
 
2º.- Informe del Director. 
 
3º.- Programa de evaluación y selección de miembros de Comités. 
 
4º.- Propuesta de estructura y organización de comités de acreditación de titulaciones. 
 
5º.- Renovación de la acreditación de titulaciones. 
 
 5.1. Experiencias del plan de renovación voluntaria. 
 5.2. Preparación plan próximo curso 2014/2015. 
 
6º.- Asuntos varios. 
 
7º.- Ruegos y preguntas.  
 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 26 de marzo 
de 2014.  
 
 Se aprueba el acta por unanimidad.  
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2º.- Informe del Director. 
 
El director de la Agencia informa sobre diversos asuntos de interés para la Comisión 
Asesora y la propia Agencia: 
• Acreditación del Personal Docente e Investigador.  
• Reunión de directores REACU. En la reunión que se celebró los días 8 y 9 de mayo, los 

directores de las agencias presentaron las experiencias de cada agencia respecto a la 
renovación de la acreditación.  

• Contrato-programa entre el Gobierno Vasco y Unibasq (2015-2018).  
• Firma de un convenio con Euskalit.  
• III Simposio. Se celebrará una reunión con el Gobierno Vasco, expertos internacionales 

y representantes de las 3 universidades para ver las necesidades respecto al tema de la 
internacionalización que puedan tener los diferentes grupos de interés. 

• Evaluación de los solicitantes de becas pre-doctorales y post-doctorales del Gobierno 
Vasco.  

• Complementos retributivos UPV/EHU.  
 
3º.- Programa de evaluación y selección de miembros de Comités. 
 
Se entrega una nueva versión en papel de la guía de la aplicación informática “Banco de 
evaluadores”.  
 
4º.- Propuesta de estructura y organización de los comités de acreditación de 
titulaciones. 
 
Se acepta la propuesta de crear 5 comités, uno por cada campo de conocimiento, que 
desarrollarán las tareas de verificación, seguimiento y acreditación que se nombrarán en 
septiembre.  
 
5º.- Renovación de la acreditación de titulaciones. 
 
 5.1. Experiencias del plan de renovación voluntaria. 
 
Se revisa el documento enviado en el que se resumen las experiencias de la renovación 
voluntaria de la acreditación, comentando algunos aspectos específicos.  
 
 5.2. Preparación del plan para el próximo curso 2014/2015. 
Se solicita a la Comisión estudiar qué aspectos pueden evaluarse a nivel centro y/o 
universidad de modo que pueda simplificarse la evaluación.  
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6º.- Asuntos varios. 
 
Se debate sobre la elaboración de un informe sobre criterios de acreditación del PDI a 
petición de la Viceconsejera de Universidades e Investigación, en el Consejo de Gobierno 
del 20 de noviembre de 2013. 
 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 
No hay. 
 
 
Se programa la próxima reunión para el 1 de octubre de 2014. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas. 
    

 


