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El Director de ANECA alaba los sistemas de garantía de
calidad internos de la ULPGC

 
Impartió una conferencia durante una nueva edición de los Desayunos

Universidad-Sociedad que organiza el Consejo Social de la ULPGC

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de mayo de 2018. El Consejo Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acogió una nueva edición de
los Desayunos Universidad-Sociedad, en el Aula de Piedra de la Sede
Institucional de la ULPGC. 

En esta ocasión, el invitado principal del acto ha sido el Director de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA),
José Arnáez, que ha visitado por primera vez la ULPGC, para ofrecer a los
invitados al desayuno una conferencia titulada ‘Estudios y títulos
universitarios: comparación internacional del sistema universitario
español’.

Durante su conferencia, el director de la ANECA alabó los sistemas de
garantía de calidad internos con los que cuenta la ULPGC.
“La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está en una posición
excelente porque es una de las universidades del país que dispone de
mayores sistemas internos de calidad”. Destacó, en este sentido, que la
institución grancanaria quiere añadir otros tres centros a los cinco que ya
tiene certifcados por el órgano estatal.

Arnáez indicó, también, que la ULPGC está en el sistema Audit, que es un
programa que favorece y promueve el desarrollo e implantación de
sistemas de garantía internos de calidad dentro de los centros
universitarios españoles, al tiempo que ayuda a poner en práctica un
procedimiento que conduzca al reconocimiento y certifcación de dichos
sistemas. En este sentido, añadió el director de la Aneca, la ULPGC “está
en unas excelentes condiciones para ser una universidad de calidad y de
referencia».



Los Desayunos Universidad-Sociedad del Consejo Social de la ULPGC,
que se llevan a cabo por tercer año consecutivo y que tiene un carácter
social y cultural, acoge en cada edición a prestigiosos expertos del
ámbito universitario nacional e internacional para abordar el papel y
objetivos de las instituciones de Educación Superior en España, y
fortalecer su presencia y posicionamiento en la sociedad.

En este tercer encuentro, el Consejo Social de la ULPGC ha invitado a
representantes de la comunidad universitaria, investigadores, mecenas y
empresas amigas de las ULPGC, representantes de instituciones y
organismos públicos, así como del ámbito empresarial, social y cultural.


