ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA UA
22 de mayo de 2017

En Alicante, siendo las 10:00 h del día 22 de mayo de 2017, da comienzo la reunión de
la Comisión Transparencia de la Universidad de Alicante en el Vicerrectorado de
Calidad e Innovación Educativa, con los asistentes relacionados a continuación:
Francisco J. Torres, Presidente de la Comisión de Transparencia
Rafael Muñoz Secretario de la Comisión de Transparencia
Esther Algarra, Secretaria General de la UA
Mónica Martí, Vicerrectora de Planificación Económica
Rafael Pla, Gerente de la UA

1. Aprobación del acta anterior
Se aprueba por unanimidad
2. Informe del Presidente
El presidente presenta el número de preguntas que han tenido lugar en el portal desde la última
reunión de este comité, habiendo sido todas ellas contestadas a los solicitantes.

3. Análisis del informe emitido por la Comisión Técnica de transparencia. Acuerdos a
adoptar
Analizadas por parte del CTT junto con el informe del Servicio de informática con las ventajas
e inconvenientes del desarrollo del portal utilizando el gestor de contenidos Vualá. Se propone
que se incorpore a la CTT la persona que designe calidad para el mantenimiento del portal. Que
haya un proceso de transición depurando contenidos. Se designa al Vicerrectorado con
competencias en Calidad como responsable del mantenimiento del Portal de Transparencia.
4. Datos de empleabilidad. Aprobación , si procede, de su inserción en el portal de
Transparencia
El presidente aporta los datos de empleabilidad por titulación. Se debate la significancia de los
datos en aquellas titulaciones que el número de respuestas no llegan a un mínimo y como
contabilizar aquellos que continúan con otros estudios. Se propone debatirlo en el Consejo de
Dirección y una vez establecidos esos criterios publicarlo en el portal de transparencia.

5. Turno abierto de palabra
No habiendo ninguna cuestión se cierra la sesión a las 11:30

