
 

 

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: 

2 de julio de 2014 
Fecha de aprobación 
del acta:24 de octubre 
de 2014 

 
A las 16.30 h horas del día 2 de julio 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 
Juan Antonio Navarro 
Pilar Blanco Rodríguez 
 
Disculpa su no presencia: Inés María del Puerto García y José Antonio Masero Osorio 
 
Los aspectos tratados han sido: 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta del 30 de junio de 2014 
Se aprueba el acta por unanimidad 
2. Informe de la coordinadora 
La coordinadora informa que se ha recibido respuesta favorable del Decanato, referente a la inclusión de 
referente a la inclusión de un nuevo tutor (D. Francisco José Delgado Martín) al trabajo fin de master de Dª 
Rebeca Contador Troca (ya tratado por esta comisión el 7 de mayo de 2014, 12 y 20 de junio de 2014)   
 
La coordinadora informa que junto con el Responsable de Calidad de Centro han revisado el informe de 
autoevaluación para la acreditación del Master MUI, y que se ha completado el criterio 3. 
 
3.- Acreditación Master MUI 
La Comisión revisa el Informe de autoevaluación, así como las evidencias obligatorias finalizando la tarea que le 
ha sido requerida. También la Comisión crea una carpeta con documentación, que constituyen evidencias, para 
que el Centro les asigne un enlace. Informe de Autoevaluación, evidencias obligatorias y carpeta con 
documentación son enviadas a la Decana y la Secretaria Académica del Centro.  
 
4. No hay ruegos ni preguntas 
 
Se levanta la sesión a las 18 horas del día 2 de julio de 2014 

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


