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: Fecha de aprobación
del acta: 18 de Marzo
14 de Enero de
de 2013
2013
A las 12:00 h horas del día 14 de Enero 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
Manuel Fernández García-Hierro
Juan José Meléndez Martínez
Ana Beatriz Rodríguez Moratinos
Juan De Dios Solier García
Emilio Viñuelas Zahinos
Disculpan su no presencia: Jacinto Ramón Martín Jiménez
Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 8 noviembre de 2012
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:
- 28 de noviembre de 2012: Aprobación del tribunal propuesto para el TFM del alumno:
Herrera Sánchez, Leopoldo. En los anexos de este acta se encuentra tal propuesta.
-30 de noviembre de 2012: Siguiendo el procedimiento para la asignación de TFM:
aprobación de los trabajos ofertados por los departamentos y publicación en la web. La tabla que
recoge tal información se encuentra en los anexos
-Se trasladó a la Comisión el escrito recibido por el Vicerrector de Calidad e
Infraestructuras, en el que indicaba que no había que realizar los informes de evaluación del
profesorado por parte de las CCT
-Se informa de la elaboración del PSIT (Procedimiento de Seguimiento interno de titulaciones). Se informa
del nombramiento de una nueva comisión: Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT)
-Se informa dentro del proceso de asignación de TFM:
-El departamento de Matemáticas envía con el informe de priorización una solicitud de oferta de
un trabajo (Título: Binomios con raíces modulares. Tutor J. Antonio Navarro) para que pueda cursarlo
Silvia Hurtado, que con las preferencias que presentaba (en su Anexo II de la normativa de TFM) se
quedaba sin TFM. La CC MUI aprueba dicha solicitud.
3. Concesión de MH en convocatoria de Diciembre
En esta convocatoria presentaron el TFM 3 alumnos: Herrera Sánchez Leopoldo (MUI Matemáticas);
Muñoz Sánchez, Mª Belén (MUI Químicas) y Valero Sanabria, Domingo (MUI Física)
En vistas a los Anexos V de la normativa TFM correspondientes a estos alumnos, la comisión decidió no
conceder MH en esta convocatoria, al no tener evidencias suficientes para comparar y asignar MH a los
TFM presentados
4.- Modelo informe anual CCT
Se elaboró el informe anual CCT, tal como se muestra en el anexo, para enviarlo al Coordinador de
Calidad del Centro.
5.-No hay ruegos ni preguntas.
Se levanta la sesión a las 13:45 horas del día 14 de Enero de 2013.

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

