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José Arnáez Vadillo
Director
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Facultad de Ciencias del Mar
Milagros Rico Santos
Vicerrectora de Calidad
Calle Juan de Quesada, No. 30,
35001, Las Palmas de Gran Canaria
Madrid, 03 de febrero de 2020
Estimada Vicerrectora,
Con carácter excepcional, al tratarse de una actividad ya excluida en el
protocolo de seguimiento establecido en la “Guía del Modelo de Certificación de la
implantación de SAIC” (V05), la Unidad de Calidad y Planificación Estratégica de
ANECA ha procedido a analizar la documentación de seguimiento correspondiente al
año 2019 remitida por Uds., con el fin de valorar si las condiciones que en su día
sirvieron para justificar la concesión del certificado a la implantación del SAIC de
acuerdo al Programa AUDIT, así como los compromisos asumidos (en su caso) en el
plan de acciones de mejora, siguen vigentes.
La citada Unidad ha elaborado un informe técnico, en el que valora dicha
información. El expediente completo se ha sometido a revisión, y fruto de ésta, la
Dirección de ANECA acuerda:
MANTENER la certificación AUDIT concedida a la Facultad de
Ciencias del Mar de la U. de Las Palmas de Gran Canaria, el 29 de
octubre de 2015.
Una vez se cumpla el periodo de vigencia de aquella (cuatro años desde la
fecha de certificación), sería necesaria una nueva auditoría presencial para su
renovación por idéntico periodo. No obstante, al contar este Centro con una
Acreditación Institucional (A.I.) concedida por ANECA el 19-07-18, y con validez
hasta el 19-07-23, quedará a su elección su solicitud.
De este modo, cuando se aproxime la fecha, contactaremos de nuevo con
ustedes para solicitarles que nos comuniquen si desean realizar la referida
auditoría, y coordinar, en su caso, el desarrollo de las actuaciones oportunas.
Un saludo.
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