Resolución del Director de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento (DEVA-AAC) por la que se constituye y nombran miembros de la Comisión de
Calidad de la DEVA-AAC. Se trata de sustituir el carácter descentralizado por áreas para actuar
de forma conjunta dando coherencia al trabajo transversal con el que actualmente venimos
desarrollando nuestra tarea de evaluación y acreditación.
La Comisión, nombrada al efecto, actualizará la carta de servicios de la DEVA de acuerdo a los
procedimientos formalmente establecidos por la Junta de Andalucía, revisará anualmente los
planes de trabajo, objetivos y planes operativos, su adecuación al Plan Estratégico de la AAC,
así como propondrá las modificaciones y planes de mejora que sean requeridos.
El resultado de los informes elaborados por la Comisión de Calidad serán elevados al Director
de la DEVA-AAC que será el responsable de la toma de decisiones.
Coordinador:
-

Juan Carlos Fernández Luque

Vocales:
-

María Pérez García
Pilar Romero Godoy
Samaly Santa Cardona
Juan Rafael Maroto Escobar

A los efectos oportunos será comunicada y publicada en la web de la DEVA-AAC.

Córdoba, 13 de mayo de 2020

Sebastián Chávez de Diego
Director
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Resolución de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento (DEVA-AAC), por la que se nombra a Evaristo Graciano Gamero como nuevo
miembro de la Comisión de Calidad de la DEVA-AAC, en sustitución de María Pérez García.

Será comunicada y publicada en la web de la DEVA-AAC, a los efectos oportunos

En Córdoba, a fecha de la firma digital
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El Director
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