
 

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: 
18 de Marzo de 

2013 

Fecha de aprobación 
del acta: 29 de abril de 
2013  

 
A las 12:00 h horas del día 18 de Marzo 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 
Juan José Meléndez Martínez 
Ana Beatriz Rodríguez Moratinos 
Juan De Dios Solier García 
 
Disculpan su no presencia: Emilio Viñuelas Zahinos, Jacinto Ramón Martín Jiménez 
 
 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta del 14 de Enero 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: 

- 24 de Enero de 2013: Aprobación de la asignación de TFM correspondiente al curso 12-13. 
Publicación en la web de la tabla correspondiente.  

-La coordinadora informa que la necesidad de incluir nuevas modificaciones en el TFM teniendo en 
cuenta el nuevo calendario académico. La Comisión  decide abordar este punto en reuniones virtuales a 
través de Avuex 
 
3.- Nombramiento de la Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) para el curso 12-13. 
Referente a este punto se envía por registro a la Decana de la Facultad de Ciencias la propuesta de los 
miembros para esta Comisión: Jacinto Ramón Martín Jiménez (Profesor), Javier de Francisco Morcillo 
(Profesor) y Sheila Cardeña Núñez (Estudiante).  
 
4.  Modificación en el apartado Requisitos de acceso dentro del plan de estudios  
Referente a este punto la Comisión propone la siguiente modificación en este apartado: que estar en 
posesión del  certificado B1 pase de ser un requisito a una recomendación en este título. Y así lo  envía 
por registro a la Decana de la Facultad de Ciencias . 
 
5. No hay ruegos ni preguntas 
 
Se levanta la sesión a las 13:10 horas del día 18 de Marzo de 2013 
 

 
Fdo. Teresa González Montero 
Coordinadora de la CCT deMUI 
 
 
 

 
 
 
 

 


