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 29 de septiembre de 2017, en Ikerbasque, 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: La Directora de la Agencia, Dña. Eva Ferreira, D. César ArreseIgor, D. Endika Bengoetxea, Dña. Teresa Riesgo y Dña. Gemma Espigares.
Excusan su asistencia: Dña. Sandrine Sana-Chaillé, Dña. Eunate Elio, D. Joaquín
Losada, D. Jean Yves Puyo, Dña. Ruth Zimmerling y Dña. Cristina de la Cruz Ayuso.
Por parte de Unibasq asiste Eva Fdz. de Labastida (Responsable de internacionalización
y proyectos).

Orden del día
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. (A)
2º.- Informe de la Directora.
3º.- Protocolo para la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales de
programas de doctorado del Sistema Universitario Vasco. (A)
4º.- Protocolo para la obtención del reconocimiento de formación dual para títulos
universitarios oficiales de Grado y Máster. (A)
5º.- Criterios personal académico en la evaluación de títulos oficiales. (A)
6º.- Protocolo de Evaluación y Acreditación del Personal Docente e Investigador
Contratado y del Profesorado de las Universidades Privadas en Posesión del Título de
Doctor. Criterios para la acreditación de la figura de profesorado de investigación. (A)
7º.- Documento de desarrollo del Protocolo para la evaluación y asignación de
complementos retributivos individuales del PDI de la UPV/EHU. (A)
8º.- Nombramiento y ceses de miembros de los Comités de Evaluación (A).
9º.- Protocolos para la evaluación de la actividad investigadora Ikertramos-Iker22 (A).
10º.- Informe sobre rankings universitarios.
11º.- Ruegos y preguntas.
(A) Punto de aprobación.
Debido a la falta de quorum (bajas de última hora no previstas) y a que la mayoría de los
puntos del orden del día requieren de la aprobación se realiza la reunión con los
asistentes con carácter informativo y se decide realizar la aprobación online de los puntos
del orden del día que así lo requieren en las próximas semanas.
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