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En la Universidad Pablo de Olavide, a las 9:52 horas del día 14 de mayo de 2018, bajo la 

presidencia de D.ª Rosario Moreno Soldevila, como Decana de la Facultad de 

Humanidades, acompañada del Vicedecano de Calidad y Comunicación, D. Jordi Luengo 

López, se convoca de forma virtual la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 

Facultad con el siguiente orden del día (Anexo 1 y 2): 

 

1) Aprobación del acta de la reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 

Facultad de Humanidades celebrada el 14 de marzo de 2018.  

2) Aprobación de los Informes de Seguimiento de los Grados en Humanidades, en Traducción 

e Interpretación, y en Geografía e Historia, y sus correspondientes Planes de Mejora. [Se 

adjuntaron los documentos en el correo electrónico de la convocatoria al estar en formato Excel] 

 
 

Tras haberse concedido un plazo de 24 horas para realizar todas aquellas apreciaciones 

oportunas, y no haberse declarado ningún otro miembro de la Comisión al respecto, se 

aprueba de modo definitivo los puntos enumerados en la convocatoria. 

 
 

Personas convocadas: 
 

• Dª. Rosario Moreno Soldevila – Decana de la Facultad de Humanidades. 
• D. Jordi Luengo López – Vicedecano de Calidad y Comunicación de la 

Facultad de Humanidades. 
• Dª. Elena Muñiz Grijalvo – Profesora Titular del Área de Historia 

Antigua. 
• D. Francisco Ollero Lobato – Profesor Titular del Área de Historia del 

Arte. 
• Dª. Nuria Fernández Quesada – Profesora Contratada Doctora del Área 

de Filología Inglesa. 
• Dª. Marian Pérez Bernal – Profesora Contratada Doctora del Área de 

Filosofía. 
• D. Sebastián Jesús Vargas Vázquez – Representante de los egresados en 

la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Humanidades. 
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• D.ª Jara Luque Pinillos (Representante de estudiantes) 
• D. Joaquín Monge Castillero (Suplente) 
• D.ª Lina Hernández Sánchez (Apoyo administrativo al Decanato) 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión el 15 de mayo de 2018 a las 9:52 horas. 
 

 

Fdo. Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 

	
	
	
RELACIÓN DE ANEXOS ADJUNTADOS POR ORDEN: 
 
 
ANEXO 1. Convocatoria de la reunión de 14 de marzo de 2018 [No se adjuntan documentos] 
ANEXO 2. Captura de la imagen del correo electrónico de la convocatoria emitida de forma 
virtual. 
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CONVOCATORIA	VIRTUAL	EXTRAORDINARIA	DE	LA	COMISIÓN	DEL	SISTEMA	

DE	GARANTÍA	INTERNO	DE	CALIDAD	(SGIC)	DE	LA																																										

FACULTAD	DE	HUMANIDADES	

 

 

Sevilla, 14 de mayo de 2018  

 

Estimadas/os miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Facultad 

de Humanidades, 

Por la presente convoco esta reunión virtual de carácter extraordinario para tratar la 

aprobación de los siguientes puntos del orden del día que a continuación os expongo:  

 

1) Aprobación del acta de la reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de 

la Facultad de Humanidades celebrada el 14 de marzo de 2018. [Se adjunta en la 

presente convocatoria con sus anexos correspondientes] 

2) Aprobación de los Informes de Seguimiento de los Grados en Humanidades, en 

Traducción e Interpretación, y en Geografía e Historia, y sus correspondientes Planes 

de Mejora. [Se adjuntan los documentos en el correo electrónico de la convocatoria al 

estar en formato Excel] 

 
Se agradecería a las/os miembros integrantes de la CGIC del Centro que, si lo ven pertinente, 

en un plazo de 24 h, realizaran las apreciaciones oportunas al documento que se adjunta para 

pasar a su aprobación definitiva si no hubiera ninguna objeción a ello.  

 

Fdo.: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
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