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RESUMEN DEL 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 12 de diciembre 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. 
 
Excusan 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 7 de noviembre de 
2014.   
2º.- Informe del Director. 
3º.- Protocolo y Criterios de Valoración de Complementos de Profesorado de la 
UPV/EHU. 
4º.- Acreditación de Titulaciones. Supresión de indicadores. 
5º.- Comités de evaluación de acreditación del PDI y de Complementos. 
6º.- Ruegos y preguntas. 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 7 de 
noviembre de 2014. 
 
 Se aprueba el acta por unanimidad.  
 
2º.- Informe del Director. 
 
El Director informa de diversos temas en relación a la actividad de Unibasq: 
 

 Situación del programa de complementos. 

 Asuntos tratados en el último Consejo de Gobierno: el Director planteó su deseo de 
dejar su cargo, una vez cumplidos los objetivos a los que se había comprometido 
alcanzar: entrada en ENQA y EQAR. Además, se vio un informe jurídico de 
Gobierno Vasco sobre la posibilidad de renombrar a los miembros de la Comisión 
Asesora que cesan. Como ya se había producido anteriormente la renovación de 
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dos de los miembros, quedaban tres pendientes: la estudiante, uno de los 
miembros internacionales y uno de los miembros de fuera del SUV. En definitiva 
cesan: Paz Francés, Perla Cohen y Néstor Torres. La Comisión agradece 
profundamente la labor realizada por estos tres miembros de la comisión durante 
su tiempo de permanencia en la misma. Así mismo el Director les anima a 
continuar colaborando con la Agencia desde otras posiciones. 

 
3º.- Protocolo y Criterios de Valoración de Complementos de profesorado de la 
UPV/EHU. 
 
Alfonso Hernández explica brevemente cuáles son los pasos que ha dado la subcomisión 
para el desarrollo del protocolo y criterios formada por: Alfonso Hernández, Aintzane 
Asumendi, Paz Francés, el Director de Unibasq y miembros del personal técnico de 
Unibasq, que ha contado con el apoyo de Néstor Torres y Félix Pérez. 
 
Se analizan, debaten y ajustan las modificaciones propuestas por la subcomisión de la 
Comisión Asesora, procediéndose a su aprobación, que será definitiva una vez pasada la 
nueva redacción por los Servicios de la Agencia, y revisada por cada uno de los miembros 
de la Comisión Asesora. 
 
4º.- Acreditación de Titulaciones. Supresión de indicadores. 
 
Se debate y acepta eliminar la referencia al perfil del profesorado que imparte docencia 
en el primer curso de grado en la documentación para la renovación de la acreditación. 
 
5º.- Comités de evaluación de acreditación del PDI y de Complementos. 
 
Se aprueban las propuestas de evaluadores para formar los comités de acreditación del 
PDI y de complementos.  
 
6º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:45 horas. 


