
 
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 8 FECHA 02/03/06 INICIO  SESIÓN: 

12.30 
FINAL SESIÓN: 
14.00 

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

ASISTENTES 
 

• Dª. Mª José Baeza Vázquez 
• Dª. Isabel Fuentes Yebra 
• Dª. Rosa González Carrión 
• D. Federico Reina Toranzo 
• Dª. Rosario Ruano León 
• D. José Luis Sevillano Ramos 

LUGAR 
Sala de Juntas 

EXCUSAN SU 
ASISTENCIA 

• Dª. Lorena Cersso Denegri  
• D. José A. Fernández Cruz 
• D. José María López Ruiz 

 

ACUERDOS • Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
• Se aprueba que las reuniones de este grupo de trabajo sean los 

Jueves a las 12:00 horas, quincenales, y con una duración máxima 
de 2 horas. 

• El secretario del grupo D. José Luis Sevillano se compromete a 
enviar un recordatorio de cada reunión. 

• Dª Rosario Ruano informa que ya está disponible el PCASUS 
definitivo, por lo que se está ya en disposición de crear un plan de 
mejora para el centro. Por ese motivo, tras haber analizado en 
anteriores reuniones las debilidades de los distintos servicios, 
propone analizar fortalezas, amenazas y oportunidades para 
completar el DAFO como diagnóstico de la situación de partida. 
Se identifican las siguientes: 
o FORTALEZAS (específicas del centro): 

a) Estabilidad de la plantilla. 
b) Buenas relaciones entre el personal de administración y 

servicios del centro. 
c) Servicios y dependencias del centro centralizados en un 

único edificio. 
d) Existencia de recursos materiales suficientes para el 

desempeño de los puestos. 
e) Eficacia y celeridad en la solución de problemas 

informáticos a través de recursos propios. 
f) Recursos suficientes en informática y comunicaciones. 
g) Interés por la formación. 
h) Plantilla cualificada. 
i) Compromiso personal en la mejora de los servicios y en la 

solución de problemas. 
o AMENAZAS (específicas del centro): 



a) Privatización de servicios. 
b) Disminución del número de alumnos. 
c) Aumento significativo del número de centros que imparten 

las titulaciones en Informática. 
d) Incertidumbre ante la reestructuración de las nuevas 

titulaciones en Informática. 
e) Escaso reconocimiento del empleado público. 

o OPORTUNIDADES (específicas del centro): 
a) Dobles titulaciones con otros centros europeos. 
b) Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 
c) Intensificar la cooperación con empresas del sector. 

• Se propone para la siguiente reunión analizar las Debilidades 
identificadas en anteriores reuniones, estudiar los dos conceptos 
“Misión” y “Visión”, y comenzar a proponer Objetivos. 

 
             
            Y sin nada más que tratar y siendo las catorce horas se levanta la sesión, de lo 
cual doy fe. 
 
 


