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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 10:00 horas del día 26 de marzo 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 y D. Alfonso Hernández 
 
Excusan su asistencia: Dña. Perla Cohen, D. Jörn Grunewald y D. Jean-Michel 
Uhaldeborde. 
 
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 23 de enero de 

2014.  
 
2º.- Informe del Director. 
 
3º.- Proceso de incorporación a ENQA. 
 
4º.- Propuestas del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Euskadi. 
 
5º.- III. Simposio: Temas y comité organizador.  
 
6º.- Revisión y aprobación de la documentación para la certificación de la implantación del 
programa Audit. 
 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del  acta de la sesión del 23 enero de 2014. 
 
Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2.- Informe del Director. 
 
Dentro del informe del Director se explican brevemente los siguientes temas: 
• Renovación de la acreditación: convocatoria piloto.  
• Acreditación del PDI.  
• Se comunica que se va a firmar un convenio con Euskalit.  
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• Se solicita a la Comisión Asesora su opinión sobre la posibilidad de incluir un 
asesor académico más, para así poder tener 2 miembros de cada campo del 
conocimiento, con el objeto de facilitar la evaluación de los candidatos a evaluadores. 
 
3.- Proceso de incorporación a ENQA. 
 
Se informa de que se recibió ayer a la tarde el informe provisional de la visita externa del 
panel de ENQA.  
Además, se realiza un resumen de cómo se desarrollaron las entrevistas. 
 
4. Propuestas del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Euskadi. 
 
Se presenta el documento que envió la Comisión de Estudiantes del Consejo Asesor de 
Estudiantes Universitarios de Euskadi en el que se propone que para la selección de 
estudiantes como miembros de comités de evaluación de Unibasq, sea la Agencia quién 
les envíe tres CV de estudiantes por cada posible candidatura, incluyendo estudiantes de 
la CAPV. Además, se solicita que se pueda permitir que un estudiante pueda seguir 
siendo evaluador durante el año posterior a la finalización de sus estudios. 
 
Se aprueba la primera propuesta, pero respecto a la segunda solicitud se duda que la 
petición tenga soporte legal, por lo que se trasmitirá al Consejo Asesor de Estudiantes 
Universitarios de Euskadi que legalmente no es posible puesto que se pierde la condición 
de estudiante que permite ser evaluador. 
 
5. III. Simposio: Temas y comité organizador.  
 
Se comunica a la Comisión que el Consejo de Gobierno ha aprobado la realización de un 
nuevo simposio este 2014.  
 
Se acuerda que el tema sobre el que trate sea la Internacionalización de las 
universidades. Se produce un debate con numerosas aportaciones al respecto. 
 
Se acuerda también incorporar a Paz Francés como alumna al Comité organizador del III 
Simposio. 
 
6. Revisión y aprobación de la documentación para la certificación de la 
implantación del programa Audit. 
 
Se realiza una breve revisión histórica de las fases del programa para contextualizar la 
situación actual y se indican las modificaciones/adaptaciones realizadas tras la 
convocatoria piloto del año pasado. Se aprueba la documentación, con una serie de 
propuestas de mejora en la redacción-traducción del certificado y los anexos. 
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 7. Ruegos y preguntas 
 
El Director solicita a la Comisión la revisión del borrador de la Memoria 2013 solicitando 
su colaboración en la reflexión sobre los resultados obtenidos.  
 
Se programa la próxima reunión para el 10 de junio de 2014. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas. 


