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Inserción laboral estudiantes UBU
La Universidad de Burgos se encuentra inmersa
en el análisis del estudio global de los estudiantes
de la UBU, egresados en 2005/06, del cual se
pudo extraer que el 85% de los titulados encontró
un puesto de trabajo en los primeros meses tras
su graduación.
Más información
Sobre estas líneas, la Fundación de la
Universidad de Burgos en colaboración con el
resto de Fundaciones de las Universidades
Castellano-Leonesas, va a comenzar el periodo
de encuestación a egresados en el curso
2004/05, dentro del convenio con el Servicio de
Empleo de la Junta de Castilla y León.

Proyecto GESSOL
La Unidad de Calidad, en colaboración, el Área de
Lenguajes y Sistemas, así como con los becarios
en formación en Calidad del Vicerrectorado de
Calidad y Acreditación, han desarrollado un
gestor de encuestas de satisfacción con los
servicios, para analizar cinco atributos principales
de las actividades que desarrollan los servicios de
la Universidad de Burgos.
Más información

1. CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
Programa Audit
La Universidad de Burgos recibió el 16 de septiembre el Certificado que reconoce el Sistema de Garantía Interna de Calidad
(SGIC) de la Facultad de Ciencias. En el evento celebrado por ANECA, las agencias AQU y ACSUG y la CRUE se procedió a la
entrega de los certificados AUDIT a las distintas universidades. En esta primera convocatoria recibieron el certificado AUDIT un
total de 117 centros, correspondientes a 49 universidades.
Más información

Programa Verifica
En el curso 2009/10, la Universidad de Burgos implanta 4 nuevos títulos de Grado (Ciencia y Tecnología de los Alimentos;
Química; Español: Lengua y Literatura; Ciencia Política y Gestión Pública), 7 títulos de Máster adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior que podrán ser cursados.
Más información
Además, 3 títulos de grado de la Fac. Humanidades y Educación tienen ya se han verificado de ANECA (Educación Infantil,
Educación Primaria y Comunicación Audiovisual), mientras que 6 títulos de Grado más y 1 de Máster se encuentran en fase de
verificación de ANECA.
Más información

Programa Docentia
Se encuentra publicado el nuevo calendario de actuaciones de la I Convocatoria de la Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado de la Universidad de Burgos: la Resolución de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente hasta el 29 de
Septiembre; el plazo de recurso de reposición del profesor del 29 de Septiembre al 29 Octubre y la Difusión de resultados antes
del mes de noviembre.
Más información
Durante la primera quincena del mes de Octubre se abrirá el plazo de solicitud para participar en la II Convocatoria de la
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado.
Los informes particulares de las Encuestas de Evaluación de la Actividad Docente de los profesores que hayan obtenido
respuestas en alguna de sus asignaturas impartidas durante el curso 2008/09 ya están disponibles en su sitio de UBUNET;
mientras que desde el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación se hará llegar en las próximas semanas a los Decanos/Directores
de los centros, los informes generales sobre las Encuestas de Evaluación de la Actividad Docente del curso académico 2008/09.
Más información

Encuentro sobre la Calidad en la Educación Superior. La Calidad en los Sistemas de
Información
El Encuentro-Taller celebrado el pasado mes de Julio en la Universidad de Burgos sobre la Calidad en los Sistemas de
Información obtuvo una gran acogida en el ámbito universitario, con una asistencia de 200 personas y una gran representación
de grupos de interés externos (34 universidades y 10 organismos). En más información se puede obtener el informe de las
reflexiones aportadas por los Asistentes, así como el informe de satisfacción con el Encuentro-Taller y las ponencias.
Más información

Carta de servicios de la Unidad de Calidad
Se encuentra publicada la nueva versión de la carta de Servicios de la Unidad de Calidad, actualizada tanto en contenido como
en formato. Siguiendo con la política de mejora continua de la Universidad de Burgos, desde la Unidad de Calidad se ofrece
colaboración a todos los Servicios/Unidades que deseen actualizar/elaborar su Carta de Servicio.
Más información

Evaluación E.F.Q.M de los Servicios de la UBU
La Unidad de Calidad continúa con las reuniones de formación y asesoramiento con el Servicio de Informática y Comunicaciones
y la Biblioteca Universitaria, los cuales están inmersos en el proceso de evaluación según el modelo E.F.Q.M., así como la propia
Unidad de Calidad y el Servicio de Gestión Académica.
Más información

IV Reunión de Innovación Docente en Química. INDOQUIM 2009
Durante los días 16, 17 y 18 de Septiembre la Universidad de Burgos organiza la IV Reunión del grupo de trabajo sobre
Innovación Docente en Química: INDOQUIM 2009, tratando de abordar temas de total actualidad en el proceso de convergencia
e innovación.
Más información

V Congreso Internacional de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y
la Empresa. XVII Jornadas ASEPUMA
Los días 17 y 18 de Septiembre la Universidad de Burgos acogió el V Congreso Internacional de Profesores Universitarios de
Matemáticas para la Economía y la Empresa – XVII Jornadas ASEPUMA. El Congreso trata de contribuir al análisis en
profundidad de estas materias ante los importantes cambios que está experimentando la Enseñanza en la Educación Superior.
Más información

III Encuentro Iberoamericano sobre Investigación en Enseñanza de las Ciencias
Del 14 al 18 de Septiembre se celebró en la Universidad de Burgos el III Encuentro Iberoamericano sobre investigación en
enseñanza de las Ciencias (IIIEIBIEC). Este congreso se enmarca dentro de las actividades promovidas conjuntamente por el
Programa Internacional de Doctorado de Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Burgos y por la Revista Investigaçoes
em Ensino de Ciéncias (IENCI) de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) de Porto Alegre en Brasil.
Más información

UBU en Cifras 2008
A finales del mes de Septiembre se publicará una
nueva versión del anuario estadístico “La
Universidad de Burgos en Cifras”, el nuevo
número destaca por su formato navegable en
entorno web.
Más información

2. CALIDAD UNIVERSITARIA
Convocatoria de estancias ANECA
Con motivo de la Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales, ANECA hizo público el documento que
estableció la estructura de las comisiones de evaluación que están formadas por: un presidente, vocales académicos, vocales
profesionales, estudiantes y un secretario.
Más información

Cambios en la aplicación VERIFICA
Se ha puesto en marcha una nueva versión de la aplicación informática VERIFICA que incluye un enlace en la cabecera a través del cual
pueden informarse de las nuevas funcionalidades que incorpora. El principal cambio, no obstante, es un nuevo sistema de selección de menús
desplegable frente al anterior estático, además de añadir el filtro de Ciclo, y de ser una versión más estable.
Más información

Convenio de colaboración ANECA ‐ ACSUCYL
En la nueva publicación del Programa de Actuaciones 2009 de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León figura un
convenio de colaboración y reconocimiento mutuo entre ANECA – ACSUCYL que permitirá el establecimiento de un marco de cooperación por
el cual los informes de evaluación de títulos de Grado y Máster, emitidos por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y
León previos a su verificación, tendrán equivalencia a todos los efectos con el informe de evaluación de ANECA.
Más información

Informe 2008 sobre el estado de la evaluación externa de la Calidad en las Universidades
Españolas
El pasado mes de julio tuvo lugar la presentación de este informe, realizado de manera conjunta por las 12 agencias de evaluación nacionales,
que expone los principales resultados de la evaluación de títulos y del PDI, así como una presentación de los programas AUDIT y DOCENTIA.
Más información

Taller de formación de estudiantes para su participación en órganos de evaluación
El pasado 1 y 2 de Julio tuvo lugar en la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León el taller de formación de
estudiantes para su participación en órganos de evaluación, con el principal objetivo de formar a los estudiantes en las competencias necesarias
para fomentar su participación en los procesos de evaluación, y donde la Directora de la Unidad de Calidad de la Universidad de León, Dña.
Carolina Pérez y el Director de la Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos, D. Pablo Arranz, compartieron una sesión sobre “Las
experiencias propias de las Universidades”.
Más información

Convocatoria para los Campus de Excelencia Internacional 2009
La Universidad de Burgos aspira a ser Campus de Excelencia Internacional sobre Evolución Humana, para lo que ha optado a esta convocatoria
en la que el Ministerio de Educación propone iniciar la regeneración del concepto de campus universitario como un instrumento modernizador
del sistema y de mejora de la visibilidad internacional de la universidad española.
Más información

VI Foro de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación
Del 8 al 11 de Septiembre se celebró en la Universidad de Vigo el VI Foro de Evaluación de la Docencia, con el objeto de cubrir las necesidades
de una formación especializada en los criterios de selección del profesorado, en sistemas de evaluación de calidad y de intercambiar
experiencias sobre la nueva situación de Convergencia Europea. La Universidad de Burgos estuvo representada por la Vicerrectora de Calidad
y Acreditación, Dña. Aranzazu Mendía, en la comunicación: “Simplificación del proceso de evaluación de la Actividad Docente del Profesorado:
Automatización de las diferentes fases” adscrito en la línea temática Evaluación del profesorado y con el Director de la Unidad de Calidad, D.
Pablo Arranz, con el póster: “Sistemas de reconocimiento de la calidad específicos para los títulos oficiales”.
Más información

3. ALIANZAS / COLABORACIONES
Reunión sobre la adaptación de la Herramienta Perfil a las Universidades
La Universidad de Burgos se reunión el 17 de Septiembre en la Universidad de Málaga con motivo de otra jornada de trabajo
del grupo de universidades encargadas en la adaptación de la herramienta perfil a las Universidades.

Grupo de Benchmarking sobre Planificación Estratégica en Córdoba

Cursos, Jornadas,
Seminarios y
Encuentros
La implantación y
seguimiento de títulos:
experiencias y hoja de ruta
Fecha: 22 y 23 de Septiembre
Lugar: Murcia
Organiza: Dirección General de
Universidades y de Política
Científica de la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia
Más información

XI Foro de Almagro
Fecha: 22 y 23 deOctubre
Lugar: Almagro
Organiza: Universidad de Castilla
– La Mancha
Más información

Estadística Práctica
Aplicada a la Calidad
Fecha: 22 de Septiembre al 15 de
Enero
Lugar: Online
Organiza: AEC
Más información

Implantación de un
Sistema de Indicadores
para la Evaluación de la
Calidad
Fecha: 2 y 3 de Noviembre
Lugar: Madrid
Organiza: AEC
Más información

III Jornadas de Excelencia
en la Gestión Universitaria
Fecha: 12 y 13 de Noviembre
Lugar: Cádiz
Organiza: Universidad de Cádiz
Más información

Encuentros Aneca
Educación Superior 2009

La Universidad de Burgos asistió el 17 de Septiembre en la Universidad de Córdoba a la jornada de trabajo del grupo de
universidades que forman parte del Grupo de Benchmarking sobre Planificación Estratégica. Este ciclo de reuniones continuará
el próximo 19 de Octubre en la Universidad de Burgos.

Más información

Grupo de Benchmarking del Club de Excelencia en Gestión en Málaga
El 18 de Septiembre, la Universidad de Málaga acoge una reunión de intercambio de experiencias del Grupo de Benchmarking de Indicadores del Club de
Excelencia en Gestión.

XIII Reunión de Unidades de Calidad (Grupo Norte)
La Universidad de Burgos participó el 18 de Septiembre en la reunión celebrada en la Universidad de Oviedo, con motivo de la XIII Reunión de Unidades de
Calidad de las Universidades del Grupo Norte con objeto de concluir el actual trabajo sobre Sistemas de Captación de Información de los Sistemas de
Garantía de Calidad de las Universidades.
Más información

Encuentro Cátedra UNESCO de la UPC. Proyecto Alfa
Los próximos 19 y 20 de Octubre tendrá lugar un nuevo encuentro en la Universidad Politécnica de Cataluña para abordar la actual situación y las líneas
futuras del Proyecto Alfa, dentro de la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria.
Más información

Encuentro sobre la Calidad en la Educación Superior. La Calidad en los Sistemas de Información
El pasado Encuentro-Taller UBU-ANECA: “La Calidad en los Sistemas de Información” celebrado en la Universidad de Burgos contó con una
participación alta de los grupos de interés externos (Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Industrias del Ubierna
(UBISA) y Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)). Estando representadas en este Encuentro entidades colaboradoras (Caja de
Burgos y Banco Santander) que aportaron mayor relevancia al evento.
Más información

Colaboración en la Certificación de Servicios
La Universidad de Burgos colabora con la Universidad de Cádiz y la Universidad Miguel Hernández en la Certificación según el modelo E.F.Q.M de los
Servicios Universitarios.
Más información

Firma del Convenio para realizar estudios de Proyección de la UBU sobre la Sociedad
El 23 de septiembre, la Universidad de Burgos y Telefónica firman un convenio para realizar estudios de Proyección de la UBU sobre la Sociedad. El Instituto
Opina será la empresa encargada del estudio, contando con la estrecha colaboración del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación y de la Unidad de Calidad.
Más información

Si considera que puede haber algún tema sobre calidad, de interés para la comunidad universitaria, no dude en enviarnos un correo electrónico a:
UNIDAD DE CALIDAD
Edificio Biblioteca Universitaria, 2ª Planta ‐ 09001 Burgos (España)
Telf.: 947 25 88 83 / 947 25 95 40 ‐ Fax.: 947 25 87 54 ‐ Email.:utcalidad@ubu.es ‐
http://www.ubu.es/calidad

