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Preámbulo.

La evaluación institucional de las distintas unidades participantes en el P.N.E.C.U. y la participación, con

un proyecto global, en el II Plan de Calidad de las Universidades no debe detenerse en la introducción de

los procesos de autoevaluación y en el diagnóstico correspondiente.

En este sentido, el Equipo de Gobierno de la Universidad de La Rioja entiende que se debe avanzar en el

ciclo de calidad mediante el impulso y seguimiento de los Planes de Mejora, consecuencia imprescindible

de las evaluaciones y auténtica razón de ser de las mismas. A la evaluación deben seguir la resolución de

las debilidades y el mantenimiento de las fortalezas detectadas. Como herramienta de calidad que propicie

adecuadamente estos Planes de Mejora se establece el pacto entre las unidades participantes y la

Institución, mediante el desarrollo de contratos programa, que cuentan, además, con el respaldo del

Gobierno de La Rioja.

La finalidad de este proceso es poder optimizar la gestión de los recursos disponibles y programar nuevos

objetivos y retos a medio y largo plazo, en una perspectiva integrada de las actividades de las unidades

estructurales, con visión de futuro e implicación del personal.

El Departamento de Matemáticas y Computación ha elaborado una propuesta de mejora que establece una

serie de objetivos y acciones para responder a las demandas profesionales en Ingeniería Informática de

Gestión de nuestro entorno en los próximos años, optimizar los recursos y capacidades actualmente

disponibles en la UR, especialmente en el Dpto. de Matemáticas y Computación, adecuarse a los

principios de la declaración de Bolonia, responder a las demandas competitivas del distrito abierto y

posicionar estratégicamente a la UR entre las universidades de su entorno y con respecto a la titulación de



Matemáticas, compatibilizar el nuevo plan de estudios con la Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión compartiendo recursos al máximo, así como paliar el impacto del descenso de matrícula y, por

último, analizar y comparar las innovaciones docentes realizadas, la valoración de los créditos (ECTS),

las prácticas internas y externas que realicen los alumnos, etc., y los resultados que se obtienen cara a la

inserción profesional de los egresados con universidades nacionales y extranjeras.

De acuerdo con el procedimiento establecido, la Comisión de Calidad de la UR, es el órgano colegiado

que, en representación de la Universidad de La Rioja, tiene como función analizar, negociar y aprobar los

acuerdos y medidas para impulsar la mejora de la calidad de las actividades de las unidades estructurales,

así como de llevar a cabo su seguimiento. Así, de la propuesta del Departamento de Matemáticas y

Computación, a la Comisión de Calidad no le compete asumir todo su contenido, ya que se entiende que

se trata de un documento interno de la propia unidad, sino acordar una serie de objetivos, estrategias y

acciones específicas para la mejora de la calidad y el cumplimiento de la misión de la UR y sus unidades.

A partir de las consideraciones que se comentan a continuación, la Comisión de Calidad, de común

acuerdo con el Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja, propone los

objetivos y acciones que considera prioritarios para la mejora de la unidad, a partir de los cuales se

desarrollan los siguientes



Acuerdos

1.- Acuerdo para la creación de un
Observatorio de innovaciones docentes y
académicas en Ing. Téc. en Informática de
Gestión y la Licenciatura de Matemáticas.

Se acuerdan los objetivos y subacciones
siguientes:

Objetivos:

a) Completar y perfeccionar las acciones de
coordinación ya emprendidas.

b) Poner en marcha nuevas acciones que
permitan, en particular, una exitosa puesta
en marcha de la doble titulación en
Matemáticas e Informática de Gestión.

c) Contribuir a la modernización de la oferta
de titulaciones y a la rentabilidad social de
la Universidad de La Rioja.

Ámbito del acuerdo:

Universidad de La Rioja

Plazo del acuerdo:

Corto plazo. Las acciones serán puestas en
marcha de manera inmediata, si bien se irán
realizando a lo largo del curso 2002-2003 y
posteriores.

Fecha límite prevista para la ejecución: julio de
2003. No obstante es una acción que debe
llevarse a cabo todos los años.

Responsables del acuerdo:

Julio Rubio García
M. Carmen Mínguez Herrero

Presupuesto total del acuerdo:

4.450 euros

Indicadores del grado de ejecución del
acuerdo:

Los responsables del acuerdo se comprometen a
informar trimestralmente al Director del
Departamento y a la Comisión de Calidad de la
Universidad de La Rioja de los resultados de
este acuerdo: contactos establecidos y
principales incidencias.

Acción 1.1.: Coordinación de actividades
docentes, búsqueda de dobles titulaciones de
Licenciado en Matemáticas e Ingenierías
Informáticas, e inicio y mantenimiento de
intercambio de experiencias con centros
españoles y extranjeros que hayan puesto en
marcha estas dobles titulaciones.

Subacción 1.1.1.

Descripción: Búsqueda de universidades
españolas y europeas en las que se oferten
titulaciones de Matemáticas Aplicadas y/o
Ingenierías Técnicas Informáticas. Atención
especial a las que posibilitan la doble titulación.

Responsables:

Julio Rubio García
M. Carmen Mínguez Herrero

Fecha prevista: cíclica, mayo 2003, noviembre
2003, mayo 2004 y noviembre 2004

Subacción 1.1.2.

Descripción: Elaboración de un catálogo con

los resultados más significativos de la búsqueda.

Responsables:

Julio Rubio García
M. Carmen Mínguez Herrero

Fecha prevista: cíclica, mayo 2003, noviembre
2003, mayo 2004 y noviembre 2004

Subacción 1.1.3.

Descripción: Planificación de una base de datos

que pueda servir de referencia para otras

experiencias similares en la UR.

Responsables:

Julio Rubio García
M. Carmen Mínguez Herrero

Fecha prevista: cíclica, mayo 2003, noviembre
2003, mayo 2004 y noviembre 2004



Subacción 1.1.4.

Descripción: Organización de jornadas de

debate a la finalización de cada curso

académico, con los profesores de ambas

titulaciones, para discutir incidencias y

programar objetivos.

Responsables:

Julio Rubio García
M. Carmen Mínguez Herrero

Fecha prevista: cíclica, mayo 2003, noviembre
2003, mayo 2004 y noviembre 2004

Subacción 1.1.5.

Descripción: Realización de seminarios o

jornadas de trabajo con los responsables de

estos estudios en las universidades

seleccionadas.

Responsables:

Julio Rubio García
M. Carmen Mínguez Herrero

Fecha prevista: cíclica, mayo 2003, noviembre
2003, mayo 2004 y noviembre 2004

2.- Acuerdo para la participación en Foros de
experiencias de mejora a través de contratos
programa

Se acuerdan los objetivos y subacciones

siguientes:

Objetivo:

Participar y compartir las experiencias de

mejora surgidas de la aplicación de este acuerdo

en foros que periódicamente organizará la UR.

En estos foros se tratará tanto de lo

anteriormente citado como de conseguir una

mayor formación e información que fomente la

mejora continua.



Seguimiento del acuerdo

Los coordinadores de la implantación de los nuevos Planes de Estudio son los responsables de los

objetivos y acuerdos antedichos y realizarán la programación de las acciones y subacciones específicas

que ayuden a conseguir los objetivos citados. En este sentido, dichos coordinadores, se comprometen a

suministrar la información necesaria para efectuar el seguimiento del acuerdo por parte de la Comisión de

Calidad de la Universidad de La Rioja y del Gobierno de La Rioja. A tal fin, los citados coordinadores

deberán cumplir las siguientes condiciones durante la vigencia del acuerdo:

1) Presentar sendos informes, en el mes de mayo y el día 7 de octubre de 2003, en los que se analice el

grado de cumplimiento de los indicadores propuestos.

2) Presentar un informe, en el momento en que se reciban otras subvenciones que, para el mismo fin,

pudiera obtener del Estado, de otras Administraciones Públicas o de entes públicos o privados.

3) Presentar en soporte documental, antes del día 7 de octubre de 2003, la relación de gastos

correspondiente a este acuerdo, indicando, si fuera el caso, las diversas fuentes de financiación.

Así mismo, el desarrollo del Plan de Mejora ha de permitir introducir nuevas propuestas y mejoras que

faciliten la calidad y excelencia académicas.

Del proceso de análisis de los diversos indicadores, tanto de proceso como de resultados, podrán surgir

cambios o nuevas acciones que se consideren convenientes para el buen fin de este acuerdo. Estos

cambios o nuevas acciones habrán de ser aprobados por la Comisión de Calidad de la Universidad de La

Rioja.

Duración del acuerdo

La duración de este acuerdo está prevista desde la actualidad hasta el año 2004, sin menoscabo de su

posible extensión hasta el total cumplimiento de las acciones y subacciones que en él constan.

Mª.  Carmen Ortiz Lallana                           Julio Rubio García

Rectora de la UR          Mª Carmen Mínguez Herrero

Logroño, febrero 2003          Coordinadores de los nuevos Planes de Estudio


