
SUBCOMISIÓN DE EVALUACIÓN DE CENTROS (SEC) 

 

Presidente:  

Miguel Valero García es Catedrático del Departamento de Arquitectura de 

Computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).  Fue Jefe de Estudios 

y luego Vicedecano (para la revisión de los planes de estudio) de la Facultad de 

Informática de Barcelona (FIB). Ha sido Subdirector y luego Director de la Escuela 

Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC), bajo cuyo mandato dicha Escuela obtuvo, 

entre otros premios y reconocimientos, la distinción de AQU Catalunya a las políticas 

de garantía de calidad (2006), el premio Flyer al mejor centro de formación en 

aeronáutica (2005) y la distinción Jaume Vicens Vives a la calidad de la docencia (2004).  

Investigador principal en varios proyectos de investigación subvencionados 

relacionados con la innovación docente. Evaluador de ANEP, AQU Catalunya y de  

ACPUA (evaluación para la viabilidad de centros adscritos). 

 

Vocales: 

Macarena López de San Román, es Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación 

por la U. de Valladolid y diplomada en Lengua Francesa, ha cursado estudios de 

Postgrado en Gestión de Calidad (U. Politécnica de Cartagena) y en Alta Dirección de 

Universidades (CRUE-UPC). Tras haber sido responsable del Gabinete de Planificación 

Estratégica de la U. de Valladolid de 2000 a 2007 y desempeñar funciones técnicas 

relacionadas con la evaluación y la calidad universitarias entre 2008 y 2015, es en la 

actualidad Directora de la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad Pompeu 

Fabra (Barcelona) y profesora asociada del Dpto. de Ciencias Políticas de dicha 

universidad. Ha participado en numerosas jornadas y reuniones, así como dirigido, 

organizado e impartido cursos y seminarios sobre el Espacio Europeo de Educación 

Superior en diversas universidades españolas, como la UPC, la UAM, la UPNA, la U. 

Rovira i Virgili o la U. de Vigo. Ha publicado estudios dentro del ámbito de su 

especialidad profesional, habiendo además coordinado (con Pere Torra) la publicación 

"Com vam fer el canvi. L'adaptació de la UPF a l'Espai Europeu d'Ensenyament 

Superior".   

 

Elena Tejedor Viñuela, es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y 

Experta universitaria en Gestión de Calidad por la Universidad de Valladolid. Tras 

haber desempeñado puestos de gestión entre 2001 y 2004 en la Intervención General y 

en la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León, en abril de 2004 

accedió a la Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Castilla y León (ACSUCYL), cargo que ocupó hasta junio de 2014. Durante esos años 

ACSUCYL logró la acreditación europea que le aseguró la pertenencia a ENQA y 



EQAR. Ejerció la secretaría técnica de REACU de noviembre de 2010 a marzo de 2011. 

Fue miembro del Grupo de Pilotaje "Hacia ENQA" de ACPUA entre 2013 y 2016. 

Actualmente es vocal del Consejo Asesor de ACSUCYL. 

 

Gloria Zaballa Pérez es Directora de Calidad de la Universidad de Deusto. Doctora en 

Informática, es profesora en el Departamento de Ingeniería del Software y Sistemas de 

Calidad de esa universidad, donde imparte materias tales como Innovación y 

Desarrollo de Competencias en Educación Superior o Gestión de procesos académicos. 

Autora de diversas publicaciones en torno a esta materia, como la monografía Modelo 

de calidad en educación GOIEN.  Miembro del equipo de investigación INNOVA.  

Asesora del Programa de Mejora Continua de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Costa Rica. Experiencia evaluadora, entre otros programas y agencias:   

VERIFICA y AUDIT, para ANECA; DOCENTIA, para ANECA, ACAP, ACSUCYL y 

AVAP; verificación de títulos, para ACSUCYL;  modelo EFQM, para EUSKALIT; 

seguimiento de titulaciones, para ACPUA.  

 

Alexandra Raijmakers, estudiante del Máster en Educación Superior en la 

Universidad de Oslo. Previamente estudió Ciencias de la Educación en la Universidad 

de Amsterdam, leyendo su tesis “The functionalization of higher education: new public 

management and new networks in the European policy area “. Ha sido miembro del Consejo 

de estudiantes y representantes de la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad 

de Amsterdam. Experiencia evaluadora: ha participado en procesos de evaluación con 

EKKA (Estonian Higher Education Quality Agency) y con el programa de evaluación 

institucional de la EUA (European University Association). Es miembro del Pool de 

estudiantes con experiencia en garantía de la calidad de ESU (European Students’ 

Union). 

 

 


