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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

JURÍDICAS CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE ENTRE LOS DÍAS 5 Y 7 DE MAYO DE 2021 
 

Entre los días, 14 y 18 de mayo de 2021 se reúne por medios telemáticos (a través del campus virtual-
trabajo colaborativo-522COMISIÓN GESTIÓN DE CALIDAD) la Comisión de Gestión de Calidad de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, para tratar los asuntos que se recogen en el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Aprobación, si procede, del Informe Anual del Centro del curso académico 2019/2020, elaborado por 
la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN: 
 
Han participado en la reunión once miembros de la Comisión de Gestión de Calidad. 
 
PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
1. Comunicación de observaciones. Desde las 09:00 horas del día 14 de mayo de 2021 hasta las 16:00 
horas del día 17 de mayo de 2021 los/las componentes de la CGC podrán realizar las observaciones que 
estimen oportunas sobre el único punto del orden del día.  
2. Confirmación de las propuestas que se someten a votación. Después de las 16:00 horas hasta las 
18:00 horas del día 17 de mayo de 2021, a la vista de las observaciones realizadas, se informará si se 
produce algún cambio en las propuestas presentadas.   
3. Votación. Desde las 9:00 horas del día 18 de mayo de 2021 hasta las 16:00 horas del día 18 de mayo 
de 2021 los/las componentes de la CGC comunicarán su voto (A FAVOR, EN CONTRA O ABSTENCIÓN) 
sobre el único punto del orden del día, a través del foro de la página de la Comisión de Gestión de la 
Calidad. 
4. Ruegos y preguntas. Los ruegos y preguntas se formularán y responderán entre las 16:01 horas y las 
18:00 horas del día 18 de mayo de 2021.  
Todas las indicaciones horarias se realizan con referencia a la hora oficial canaria. 
 
1.- Aprobación, si procede, del Informe Anual del Centro del curso académico 2019/2020, elaborado 
por la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente. 
 
Por unanimidad (11 participantes) se aprueba el Informe Anula del Centro (2019-2020). 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se realiza ningún ruego ni pregunta. 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2021.  
 
 
 
María del Pino Domínguez Cabrera 
Secretaria de la Comisión de Gestión de Calidad 
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