ROSARIO DÍAZ ORTEGA, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ,

CERTIFICA: Que en el punto cuarto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Junta
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz,
celebrada el día 5 de Junio de dos mil veinte, cuya acta está pendiente de aprobación,
se aprobó por asentimiento, los objetivos de Calidad de nuestro Centro.

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado.

En Jerez de la Frontera, a 9 de Junio de dos mil veinte.

Código Seguro de verificación:Nr2zXlicpltB1qFbXk3/WA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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ROSARIO DÍAZ ORTEGA, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ,

CERTIFICA: Que en el punto quinto del Orden del Día de la sesión ordinaria de Junta
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz,
celebrada el día 5 de Junio de dos mil veinte, cuya acta está pendiente de aprobación,
se aprobó por asentimiento, el informe de planes de actuación y mejora de nuestro
Centro.

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente certificado.

En Jerez de la Frontera, a 9 de Junio de dos mil veinte.

Código Seguro de verificación:PMMkGX81LVMlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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