
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DOCENTIA-UA 

Fecha: 24 de julio de 2020 
Lugar: Reunión virtual (mantenida por correo electrónico) 

ACTA 

Orden del día: 
Punto único: Resolver la solicitud presentada por el profesor Romero Naranjo por la que 
presenta su renuncia a formar parte de una Comisión de Evaluación de la Docencia.  

ASISTENTES (p.o. alfabético):  

Alcocer Alcaraz, Manuel (director de la Unidad Técnica de Calidad) 
Asencio Gallego, Álvaro (representante del Consejo de Estudiantes) 
Carratalá Giménez, Adoración (presidenta de la JPDI) 
Diez Sánchez, Juan José (presidente de la Comisión de Evaluación de la Docencia nº 1  
Galante Patiño, Eduardo (presidente de la Comisión de Evaluación de la Docencia nº 2  
Galindo Merino, Mª del Mar (presidenta del Comité de Empresa) 
Grediaga Olivo, Ángel (director del Secretariado de Calidad) 
Guijarro Espí, David (director del Secretariado de Profesorado) 
Penadés Martínez, José L. (vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado) 
Roig Vila, Rosabel (directora del ICE) 
Sola García, Ginés (representante del Consejo de Estudiantes) 
Torres Alfosea, Francisco José (vicerrector de Calidad e Innovación Educativa)  
 
 
Resolver la solicitud presentada por el profesor Romero Naranjo por la que presenta su 
renuncia a formar parte de una Comisión de Evaluación de la Docencia. 
 
El día 23 de julio el presidente envió por correo a todos los miembros de la Comisión la 
documentación presentada por el profesor Francisco Javier Romero Naranjo. 
 
Desde ese momento, cada uno de los integrantes de la Comisión emite su voto, respondiendo 
por correo electrónico a lo largo de las horas siguientes. El viernes 24, una vez recibidos todos 
los votos posibles, la Comisión de Seguimiento toma el acuerdo, por unanimidad, de aceptar la 
renuncia del profesor Romero Naranjo a pertenecer a la Comisión de Evaluación de la Docencia 
número 1, y recurrir al primer suplente de la Facultad de Educación para cubrir dicho puesto. El 
acuerdo se toma con fecha de 24 de julio. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión virtual, de lo cual doy fe como 
secretario y con el visto bueno del presidente de la Comisión.  
 
 
Secretario de la Comisión de Seguimiento   Vº Bº Presidente de la Comisión 
 

     
            Fco. Ángel Grediaga Olivo        Francisco José Torres Alfosea  


