
 
 

CESUGA POLÍTICA DE CALIDAD 

El Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA) nacecon la 
intención de aportar un enfoque internacional a la educación universitaria gallega. 
Como objetivo fundamentalCESUGA persigue dotar a sus egresados dela mejor 
formación académica/profesional y humana/personalpara que éstos puedan ser parte 
activa y determinante del desarrollo de la sociedad en la que vivimos, entendida ésta 
en su sentido más amplio. 

Para alcanzareste objetivose propone implantar un sistemaque garantice la calidad y 
que contribuya a fortalecer la organización, a aumentar la transparencia y, en 
consecuencia, la confianza en la misma,a establecer los requisitos internos que 
controlen la prestación de los servicios,y a adquirir un compromiso de mejora continua. 

Dentro de su política de calidad, el Centro se fija los siguientes objetivos propios: 

Contribuir al desarrollo de una cultura de calidad, mediante la implicación de todos 
los agentes comprometidos en el proyecto educativo, tanto sociales como 
económicos, haciéndolos corresponsables y participes del proceso de mejora 
continua. 

Satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes, del resto de grupos 
de interés y de la sociedad, en general. 

Fomentar la formación del profesorado y el reconocimiento de sus logros, en un 
entorno científico e investigador de calidad. 

Promover la modernización y apertura internacional, mediante la implantación de 
un sistema de gestión de transparencia, de fluidez informativa y de comunicación 
interna y externa. 

Ampliar la red de relaciones y colaboraciones con empresas, instituciones, 
administración y agentes sociales a nivel nacional y transnacional. 
Específicamente, apoyar las prácticas en empresas y programas de movilidad con 
otras universidades nacionales, europeas o de otros continentes. 

Fomentar la construcción de un espacio europeo, desarrollando una conciencia de 
ciudadanía e identidad europea entre los estudiantes, mediante la sensibilización y 
la compresión de los valores y de la cultura de los países que conforman el espacio 
común. 

Establecer unos procedimientos estandarizados que garanticen la calidad de los 
procesos y actividades; y que contribuyan a la obtención de la información, de su 
análisis y de su posterior uso para la mejora continua. 

Apostar por una educación que integre los nuevos métodos de impartición 
desarrollados al amparo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y las demandas de un perfil de estudiante cada vez más diverso y 
complejo. 



Preparar a los estudiantes tanto para una ciudadanía activa, como para sus futuras 
profesiones, contribuyendo a su empleabilidad y a la mejora de sus perspectivas 
profesionales. 

Realizar una gestión eficiente de los recursos utilizados, tanto humanos como 
materiales. 

Establecer un Comité de Calidad que vele por el buen funcionamiento del sistema. 

La dirección de CESUGA se compromete a proporcionar los recursos humanos y 
materiales necesarios para la planificación, ejecución y seguimiento de las actuaciones 
necesarias para la implantación del sistema de Calidad del Centro, y a asegurar su 
correcta difusión y aplicación por todos sus miembros con el fin de alcanzar los objetivos 
fijados en materia de calidad. 

 

 

 

 

 


