Comisión de evaluación ApS
En virtud del Artículo 6 del Reglamento de régimen interno de la oficina
universitaria de aprendizaje-servicio (UCM):

La Comisión de Evaluación de proyectos de ApS tendrá como principales
objetivos establecer los requisitos que han de cumplir los proyectos de ApS
y proceder a su valoración.
Está integrada por los siguientes miembros, designados por el Rector a
propuesta de la persona responsable de la Delegación del Rector para la
Diversidad e Inclusión:
a)

El/la Vicerrector/a competente en materia de innovación

educativa

de

la

Universidad

Complutense,

que

actuará

como

Presidente/a.
b)

El/la Delegado/a del Rector para la Diversidad e Inclusión, o

persona en quien delegue.
c)

El/la director/a de la Oficina Universitaria de Aprendizaje-

Servicio (UCM).
d)
la

Cuatro miembros designados por la Delegación del Rector para
Diversidad

e

Inclusión

entre

el

PDI

de

la

Universidad,

pertenecientes a cada una de las diferentes áreas de conocimiento y
con acreditada experiencia en materias ApS; durante dos años
renovables por otros dos.

e)

Un miembro designado por el Rector a solicitud del Delegado

para la Diversidad e Inclusión entre el PAS destinado en esa
Delegación, que actuará como Secretario/a.
Y tal como reza en la presente convocatoria de proyectos aprendizajeservicio, convocatoria 2021-2022, se hacen públicos los nombres de las
personas que conforman dicha comisión:
•

Vicerrector de Calidad D. Miguel Angel Sastre Castillo. Facultad de
Comercio y Turismo.

•

Delegada del Rector para la Diversidad y la Inclusión DªMercedes
García García. Facultad de Educación.

•

Directora de la Oficina Universitaria de Aprendizaje-Servicio UCM.
Dª Bienvenida Sánchez Alba. Facultad de Educación.

•

Dª. Carlota López AZA. Facultad de Ciencias Económicas.

•

Dª María Cruz Cardete del Olmo, Vicedecana de Calidad de la
Facultad de Geografía e Historia

•

Dª María Guadalupez González Montero. Facultad de Óptica.

•

D. Víctor Jiménez Cid. Facultad de Farmacia.

•

Dª Ananda Martínez Alvarez. Oficina Universitaria AprendizajeServicio, es quien hará de Secretaria.

