
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
MASTER UNIVERSITARIO DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA UEx 
 

Fecha de la reunión: 
de 11 de Junio 2013 

Fecha de aprobación 
del acta: 28 de Junio 
2013  

 
A las 13:00 h horas del día 11 de Junio de 2013, en el Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias y bajo la 
presidencia de la coordinadora de la CCT de MUI se reúnen las personas relacionadas a continuación: 
Teresa González Montero (coordinadora)  
Ilda De Jesús Casimiro Felicio 
Jacinto Ramón Martín Jiménez 
Juan José Meléndez Martínez 
Juan De Dios Solier García 
Emilio Viñuelas Zahinos 
 
Disculpa su no presencia: Ana Beatriz Rodríguez Moratinos 
 
Los aspectos tratados han sido: 
1.- Aprobación, si procede, del acta del 29 de Abril de 2013 
Se aprueba el acta por unanimidad 
2- Informe de la coordinadora: 
-Informe de las actuaciones llevadas a cabo y aprobadas por Avuex desde la última reunión presencial: 
 - 9 de Mayo: Se aprueba el cambio de título del TFM asignado a Martínez Martínez, Ana Isabel.  
 Nuevo título: Inversión materna en el huevo de las aves: el papel de los carotenoides. 
 - 9 de Mayo:-Se aprueba la inclusión de Mª Auxiliadora Villegas Sánchez (Profesora contratada 
 Doctora del Área de Ecología de la UEX) como cotutora del TFM asignado a Ana Isabel Martínez 
 Martínez.  
 - 3 de Junio: : Se aprueban los siguientes cambios de titulo de TFM:  
  Aplicación de técnicas de agricultura de conservación  en el cultivo del arroz como estrategia 
para la prevención de contaminación de acuíferos por el herbicida MCPA ( Díaz Ferrera, Miguel Carlos).  
 -Empleo de camalote (Eichhornia crassipes) para la obtención de adsorbentes. Aplicación a la 
eliminación de metales pesados en agua (Carmona Murillo, Cristina) 
- Informa del correo recibido por Jacinto Ramón Martín Jiménez, indicando la no conveniencia de formar 
parte del CSIT, al ser él el que coordina los cambios de la página Web. La comisión propone sustituir a 
Jacinto Ramón Martín Jiménez por  Emilio Viñuelas Zahinos, y envía por registro la nueva propuesta. 
 
- Se informa a la Comisión de la visita del Director de la Aneca (el 16 de abril en Cáceres, a la que asistió 
el Responsable del Centro) con respecto al protocolo de acreditación de titulaciones.  
 
3. Aprobación tribunales TFM. Curso 12-13 
Se lleva a cabo la aprobación de los tribunales TFM correspondientes al curso 12-13. Mediante registro se 
envía a la Decana los tribunales aprobados 
 
4. Revisión PCOE 13-14 
En esta reunión se inicia el proceso de revisión de los planes docentes (PCOE D002), que se continuará a 
través de Avuex para concluir en la siguiente reunión presencial.  
 
Se levanta la sesión a las 14 horas del día 11 de Junio de 2013 
 

 
Fdo. Teresa González Montero 
Coordinadora de la CCT deMUI 

 
 
 


