Proyecto Título de Grado
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REUNION SUBCOMISION DE CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION Y
GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA
UNED – Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
2 de febrero 2005
Se reúnen en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED los miembros de la
Subcomisión de Ciencia Política y de la Administración y Gestión y Administración Pública:
Carlos Conde (Universidad de Granada), Irene Delgado (UNED), Nuria Font (UAB),
Nieves Lagares (Universidad de Santiago), Consuelo Laiz (UCM), Sergio Marí Vidal
(Universidad Politécnica de Valencia), Juan Antonio Marmolejo (Universidad de
Granada – Melilla), José Manuel Mata (Universidad del País Vasco), Enrique
Montañés (Universidad de Cádiz), Juan Luis Paniagua (AECPA), José Manuel Pérez
(Universidad de Oviedo), Carlos Rubio (Universidad de Zaragoza), Miguel Angel Ruiz
de Azúa (Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología), Marina Solé (Universidad de Barcelona).
Se inicia la sesión a las 10:30 horas, y de acuerdo con el orden del día establecido, Irene
Delgado (UNED) informa sobre la situación del proyecto de la ANECA y de los acuerdos
tomados en la reunión de la Comisión delegada de la Conferencia de Decanos de las
facultades de Ciencias Políticas y Sociología y responsables de estudio de Gestión y
Administración Pública celebrada el día 16 diciembre de 2004.
Seguidamente los responsables de los diferentes grupos de trabajos presentan el contenido
de los documentos que previamente se habían hecho llegar a los todos los miembros de la
Subcomisión. Se describieron cada uno de los perfiles profesionales de los ámbitos
establecidos así como las competencias específicas más particulares de cada uno ellos. El
debate y las aportaciones realizadas por los miembros durante la sesión permitieron llegar a
consensuar un nuevo documento borrador sobre perfiles profesionales y competencias.
La coordinadora de la Subcomisión quedó encargada de realizar el envío de la nueva
descripción de perfiles profesionales, así como el listado de las competencias específicas, a
todos los miembros. Se abrirá un plazo breve para comentarios y sugerencias realizadas
por otros colegas y se procederá a confeccionar un formato estandarizado de recogida y
presentación de datos a efectos de someterlos a la valoración de empleadores y
académicos.
La próxima reunión de trabajo de la Subcomisión se celebrará el día 8 de Marzo de 2005 en
Barcelona.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:15 horas, de lo que doy fe en la
fecha y lugar ut supra.
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