ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPARENCIA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2020
En Alicante, siendo las 12:00 h del día 16 de julio de 2020, da comienzo la reunión de la
Comisión Técnica de Transparencia de la Universidad de Alicante en la sala de juntas de
Rectorado, con los asistentes relacionados a continuación:
Ferrán Verdú Monllor, Presidente de la Comisión Técnica de Transparencia
Dolores Lozano Castelló, Secretaria de la Comisión Técnica de Transparencia
Juan Antonio Gil Martínez-Abarca, Director Servicio de Informática
Juan Manuel Aparicio García, Vicegerente de Tecnologías de la Información
Álvaro A. Berenguer Berenguer, Director de la Oficina de Control Presupuestario
María Martín Arévalo, Dirección Técnica Unidad de Comunicación
Mª Mercedes Guijarro, Directora Servicio de Registro y Archivo
Manuel Alcocer, Director Unidad Técnica de Calidad
José Manuel Prieto, Secretario Administrativo Vicerrectorado Calidad e Innovación
Educativa
- Asiste por medios telemáticos: Mª África Bertrán Damián, Jefatura Área Jurídica
- Excusa asistencia: Ángel Grediaga Olivo, Director del Secretariado de Calidad

Para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación de acta sesión anterior
2.- Informe por parte de Vicerrector de Calidad del mantenimiento del portal de
Transparencia y de peticiones de acceso a información.
3.- Turno abierto de intervenciones y propuestas para la Comisión de
Transparencia.

1- Aprobación de acta.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
2.- Informe por parte de Vicerrector de Calidad del mantenimiento del portal de
Transparencia y de peticiones de acceso a información.
Los miembros de la comisión han detectado algunos ítems cuyos datos deberían ser
actualizados en el Portal de Transparencia. Los miembros acuerdan que se realizará un
listado de dichos ítems pendientes de actualizar y que se contactará con las unidades para
que garanticen que las informaciones de cada unidad estén actualizadas.
Los miembros de la Comisión revisan los datos estadísticos sobre las solicitudes recibidas
a través del formulario de eadministración de la Ley de Transparencia, en el período del
13 de diciembre de 2019 al 10 de julio de 2020, observándose que los datos (solicitudes
y temáticas) son parecidos a periodos anteriores.
3.- Turno abierto de intervenciones y propuestas para la Comisión de
Transparencia.
Los miembros de la comisión proponen hacer una campaña de comunicación interna para
dar a conocer el portal en la Comunidad Universitaria.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00h horas, de lo
que doy fe como Secretaria.

La Secretaria

Fdo. Dolores Lozano Castelló

