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Acta de la Comisión de Calidad del Máster en Gestión de la Información Digital 

ACTA Nº 37 

Fecha: 

16-02-2016 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas 

Hora de comienzo: 

09:30 

Hora de finalización: 

10:10 

Coordinadora: 

Dª. Margarita Pérez Pulido  

Secretario: 

Dª. Mª del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres  

Relación de asistentes: 

 Dª. Margarita Pérez Pulido 

 D. Julián Rodríguez Pardo  

 D. José Luis Herrera Morillas  

 D. José Antonio Zara Fernández 

 Dña Mª del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres 
 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

  

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta nº 36. 

2. Aprobación, si procede, del  Informe anual de la titulación. Curso 2014-2015 

3. Aprobación, si procede, de la solicitud de cambio de tutor de la alumna Dñª Nuria Calvo Sabido.  

4. Ruegos y preguntas 

 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta nº 36. 

El Presidente abre la sesión. Se somete a votación el acta número 36. Sin ningún voto en 

contra y ninguna abstención, se aprueba por unanimidad 

2. Aprobación, si procede, del  Informe anual de la titulación. Curso 2014-2015 

La Coordinadora informa sobre el contenido del informe anual de la titulación correspondiente al 

curso 2014-2015, destacando la estructura, los problemas que se han planteado en su elaboración 

y los datos que faltan por incluir. Se acuerda aprobar el texto del informe presentado, tras la 

corrección de los errores detectados y la inclusión de los datos que faltan.   



 

Acta nº 37 FACULTAD DE  
CIENCIAS DE LA  

DOCUMENTACIÓN Y  
            LA COMUNICACIÓN Comisión de Calidad del Máster en Gestión de la 

Información Digital 

 

Página 2 de 2 

 

 

 

3. Aprobación, si procede, de la solicitud de cambio de tutor de la alumna Dª Nuria Calvo 

Sabido 

La alumna Dª Nuria Calvo Sabido solicita cambio de tutor ya que su antigua tutora, Dª Ana 

Castillo Díaz, ha dejado de ser profesora de la Universidad de Extremadura. El TFM titulado 

“Plataformas de venta online de libros” será dirigido por la profesora Dª Rosario Luna. 

Analizada la solicitud se acuerda, por unanimidad, aprobar la petición de cambio de tutor. 

 

4. Ruegos y preguntas  

Con la finalidad de agilizar el trámite y responder con la mayor brevedad posible a los alumnos en 

los casos de solicitud de cambio de tutor o tema,  se ha propuesto tramitar dicho cambio por 

medio de una Comisión Permanente constituida por la Coordinadora y la Secretaria, una vez 

comunicado por correo electrónico y aprobado por los diferentes miembros de la Comisión. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:10 h. del día 16 de febrero de 

2016. 

 

 

Fechas de Aprobación:  

  

 

 

 

19 de enero de 2017 

Firma el secretaria: 

 

Fdo.:  Mª del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres 

Visto bueno de la Coordinadora: 

 

Visto bueno: Margarita Pérez Pulido 

 


