
 
E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 
ACTA DE LA REUNIÓN. GRUPO DE MEJORA PCASUS DE LA ETSII 

PCASUS “Plan de Calidad y Mejora Continua de la Administración y Servicio de la 
Universidad de Sevilla” 
ACTA Nº 10 FECHA 30/03/06 INICIO  SESIÓN: 

12.00 
FINAL SESIÓN: 
14.00 

OBJETIVO o Discusión de los puntos del DAFO y de los objetivos del Plan de 
Mejora. 

ASISTENTES 
 

• D. José A. Fernández Cruz 
• Dª. Isabel Fuentes Yebra 
• Dª. Rosa González Carrión 
• D. José María López Ruiz  
• D. Federico Reina Toranzo 
• Dª. Rosario Ruano León 
• D. José Luis Sevillano Ramos 

LUGAR 
Sala de Juntas 

EXCUSAN SU 
ASISTENCIA 

• Dª. Mª José Baeza Vázquez 
• Dª. Lorena Cersso Denegri  

 

ACUERDOS • Se aprueba con modificaciones el acta de la sesión anterior. 
• Tras una discusión sobre la Misión de la Administración y 

Servicios de la ETSII., se proponen las siguientes posibles 
definiciones: 

 
Propuesta 1: 
La Administración y Servicios de la E.T.S. de Ingeniería 
Informática de la Universidad de Sevilla está formada por 
profesionales que con adecuada preparación, compromiso 
personal y conforme a los recursos humanos y materiales, 
gestiona, administra y presta servicios de forma eficaz y 
eficiente, para que ésta, como parte de la institución al servicio 
de la sociedad, alcance sus objetivos estratégicos consolidándola 
como un referente más en el marco universitario. 
 
Propuesta 2: 
La Administración y Servicios de la E.T.S. de Ingeniería 
Informática gestiona, administra y presta servicio, en el seno de 
la Universidad de Sevilla, a través de sus profesionales, con 
eficacia, eficiencia, dedicación y responsabilidad, en la 
organización de sus enseñanzas y de los procesos académicos, 
administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales y con validez en todo el territorio. 
 
Propuesta 3: 
La Administración y Servicios de la E.T.S. de Ingeniería 
Informática de la Universidad de Sevilla, gestiona, administra y 
presta servicio de forma eficaz y eficiente, conforme a los 
recursos humanos y materiales, a través de profesionales con 



adecuada preparación, dedicación y responsabilidad, con el 
propósito de alcanzar, como parte de la institución al servicio de 
la sociedad, sus objetivos estratégicos consolidándola como un 
referente más en el marco universitario.                            
 
 Propuesta 4: 
La Administración y Servicios de la E.T.S. de Ingeniería 
Informática de la Universidad de Sevilla, formada por 
profesionales con adecuada preparación, dedicación y 
responsabilidad, gestiona, administra y presta servicio de forma 
eficaz y eficiente, conforme a los recursos humanos y materiales, 
para que, como parte de la institución al servicio de la sociedad, 
alcance sus objetivos estratégicos consolidándola como un 
referente más en el marco universitario.                            

• Se acuerda decidir en la siguiente reunión la propuesta definitiva. 
• D. José María López Ruiz hace un breve resumen del curso al 

que asiste. 
• Se acuerda continuar con el concepto de Visión en la próxima 

reunión, que se adelanta al jueves 6 de abril.  
             
            Y siendo las catorce horas se levanta la sesión, de lo cual doy fe. 
 


