ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL
MASTER UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA UEx
Fecha de aprobación
Fecha de la reunión:
del acta: 20 de junio de
12 de junio de 2014
2014
A las 11 h horas del día 12 de junio de 2014, en la 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
Emilio Viñuela Zahinos
Virginia Vadillo Rodríguez
Pilar Blanco Rodríguez
Inés María del Puerto García
José Antonio Masero Osorio.
Disculpa su no presencia: Juan Antonio Navarro González
Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 5 de junio de 2014
Se aprueba el acta por unanimidad
2. Informe de la coordinadora
-La coordinadora informa del escrito recibido de la Decana, referente a la inclusión de un nuevo tutor al trabajo fin
de master de Dª Rebeca Contador Troca (ya tratado por esta comisión el 7 de mayo de 2014, y reenviado a la
Decana, ya que es el Centro quien tiene que dar la autorización, si procede, según el Capitulo III. Artículo 5,
punto 2 de la Normativa de Trabajo Fin de Grado y Fin de Master de la Universidad de Extremadura).
Referente a este punto la Comisión aprueba solicitar por e-mail a Jesús Beltrán de Heredia un curriculum
detallado del nuevo tutor, con el fin de elaborar el informe solicitado por la Decana.
-la coordinadora informa de la resolución del 15 de mayo referente a concesión MH, salvaguarda de los TFM,
inclusión de los trabajos en el Respositorio Dehesa de Extremadura
3.- Acreditación Master MUI
La comisión revisa las Fichas curriculum de los profesores correspondientes al curso 2012-13, así como las
Tablas 1 a 4. La Comisión discute los apartados trabajados por los miembros de la Comisión desde la última
reunión presencial, y continúa con la elaboración del Informe de Autoevaluación, aunque hace paréntesis en
determinados aspectos, a falta de datos que no se han recibido.

4. No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 14 horas del día 12 de junio de 2014

Fdo. Teresa González Montero. Coordinadora de la CCT de MUI

