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
18 de diciembre de del acta: 24 de Enero
2013
de 2014
A las 12 h horas del día de 18 de diciembre de 2013, 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
Juan Antonio Navarro González
José Antonio Masero Osorio
Los aspectos tratados han sido:
En primer lugar la coordinadora da la bienvenida a los nuevos integrantes de esta Comisión
1.- Aprobación, si procede, del acta del 19 de noviembre de 2013
Se aprueba el acta por unanimidad
2- Informe de la coordinadora:
La Coordinadora informa a la Comisión que La Renovación de acreditación del MUI tendrá lugar en el
curso 14/15. Y que dentro del Procedimiento está el empezar 8 meses antes de que caduque, por tanto
se iniciará en septiembre de 2014.
3. Solicitud de Rafael Tormo Molina para que el TFM ofertado por él sea también coodirigido por Santiago
Fernández Rodríguez
La Comisión de Calidad del MUI, a la vista de su solicitud (Fecha registro: 26 de noviembre de 2011),
referente a que Santiago Fernández Rodríguez aparezca como cotutor del TFM “Distribución en el aire
de granos de polen y esporas de interés alérgico fitopatológico y relación con la distribución de las fuentes
de dichas partículas y otros parámetros ambientales”, requiere a Rafael Tormo Molina que acredite la
situación actual de Santiago Fernández Rodríguez (para ello la coordinadora envía e-mail).
4. Aprobación asignación TFM 13-14
Recibidos los anexos II de los TFM, la Comisión, a la vista de los mismos y ya ningún alumno ha coincido
en su primera opción de TFM considera que no es necesaria el envío de los mismos a los departamentos
para su priorización.
La Comisión aprueba la asignación para los TFM 13-14. Y se envía la tabla de TFM asignados 13-14 para
su publicación en la web
5. Modelo informe anual CCT
Se inicia la elaboración del informe anual CCT
6. No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 13 horas del día 18 de diciembre de 2013

Fdo. Teresa González Montero
Coordinadora de la CCT de MUI

