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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la secretaría General de la Agencia Andaluza del 
conocimiento, por la que se publica el nombramiento de los miembros del comité Técnico para la 
evaluación y Acreditación de la Dirección de evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 
conocimiento, por Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Vicepresidencia de esta Agencia.
A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 24.2 de los estatutos de la Agencia Andaluza del 

conocimiento, aprobados por el Decreto 92/2011, de 19 de abril, se procede a publicar la composición del comité 
Técnico para la evaluación y Acreditación de esta Agencia, aprobada por la Resolución de la Vicepresidencia y 
que a continuación se reproduce:

«el artículo 22 de los estatutos de la Agencia Andaluza del conocimiento, aprobados por el Decreto 
92/2011, de 19 de abril, regula la composición y funciones del comité Técnico para la evaluación y Acreditación 
como órgano colegiado de apoyo a la Dirección de evaluación y Acreditación de la Agencia.

De acuerdo con dicho precepto, forman parte del mismo el propio Director de evaluación y Acreditación 
que ejerce su Presidencia, los responsables de las Áreas de evaluación y Acreditación universitaria y de 
evaluación de investigación, Desarrollo e innovación (i+D+i), el secretario General de la Agencia, que asiste con 
voz pero sin voto, y hasta quince personalidades de valía contrastada en los diferentes campos de actuación de 
la Agencia, cuya designación procede realizar al Director de evaluación y Acreditación, oído el consejo Rector de 
la Agencia, por un periodo de cuatro años, renovable por periodos de igual duración.

A su vez, el artículo 24.2 de los citados estatutos establece que deberá ser objeto de publicación en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Agencia la composición de dicho comité 
Técnico para la evaluación y Acreditación.

A fin de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, oído el consejo Rector de la Agencia Andaluza 
del conocimiento y vistas las designaciones realizadas por el Director de evaluación y Acreditación, se procede 
al nombramiento de las personas integrantes del comité Técnico para la evaluación y Acreditación y se ordena 
su publicación en los medios indicados. 

coMPosición Del coMiTÉ TÉcnico PARA lA eVAluAción Y AcReDiTAción De lA AGenciA AnDAluZA 
Del conociMienTo

Presidente: Don Juan Antonio Devesa Alcaraz, Director de evaluación y Acreditación.
Responsables de Área:
Don José Gutiérrez Pérez, Responsable del Área de evaluación y Acreditación universitaria.
Doña soledad Rubio Bravo, Responsable del Área de evaluación de investigación, Desarrollo e innovación (i+D+i).
Vocales:
1. Doña Teresa Bajo Molina, del Área de ciencias Jurídicas y sociales, de la universidad de Granada.
2. Don Fernando Pliego Alfaro, del Área de Recursos naturales, de la universidad de Málaga.
3. Don José luis Gómez Ariza, del Área de Física, Química y Matemáticas, de la universidad de Huelva.
4. Don Juan José Toledo Aral, del Área de ciencias y Tecnología de la salud, de la universidad de sevilla.
5. Don eduardo García Jiménez, del Área de Humanidades, de la universidad de sevilla.
6. Don Arturo Ruiz Rodríguez, del Área de Humanidades, de la universidad de Jaén.
7. Don Juan Mota Poveda, del Área de Biología y Biotecnología, de la universidad de Almería.
8.  Doña inmaculada García Fernández, del Área de ciencias y Tecnología de la salud, de la universidad 

de Málaga.
9. Doña María del Mar Malagón Poyato, del área de Biología y Biotecnología, de la universidad de córdoba.
10.  Doña nieves Pascual soler, del Área de Humanidades, de la universidad de Jaén, y Responsable de 

Relaciones internacionales de la Dirección de evaluación y Acreditación.
11.  Don Raúl Moreno Gutiérrez, estudiante de la universidad Pablo de olavide, en su calidad de 

vicepresidente del consejo Asesor de estudiantes.
secretario: Don Pedro Bisbal Aróztegui, secretario General de la Agencia Andaluza del conocimiento.

sevilla, 12 de febrero de 2014. el Vicepresidente de la Agencia Andaluza del conocimiento, Fdo. Francisco 
Andrés Triguero Ruiz.»

sevilla, 13 de febrero de 2014.- el secretario General, Pedro Bisbal Aróztegui. 00
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