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:
08-07 -2019

Fecha de aprobación
del acta: 19-11-2019

A las 12 horas del día 8 de julio de 2019, 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)
Vicente Garzo Puertos
José Antonio Masero Osorio
Ilda De Jesús Casimiro Felicio
Amelia Álvarez Sánchez
José Navarro Garmendia
Disculpa su no presencia: Virginia Vadillo Rodríguez, Juan carlos Palacios Albarrán, Carmen Arroyo Gómez
Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 30 de mayo de 2019
Se aprueba el acta por unanimidad
2- Informe de la coordinadora: La coordinadora informa de aspectos de la última reunión de la Comisión de Calidad
de Centro, celebrada el día 26 de junio de 2019
3. Procedimiento de Coordinación de las enseñanzas 2018/2019
Una vez analizados los planes docentes por todos los miembros de la Comisión de Calidad, se elabora el informe
P_CL009_D005_19-20_MUI, y se envía al Decano. Así mismo, los miembros de la Comisión tras analizar las agendas
docentes, correspondientes al curso 2019/20, emite el informe P_CL009_D006_19-20_MUI, y lo envía al Decano
4. –Informe sobre acceso condicional Máster
Ante la pregunta de la Vicerrectora de Planificación Académica:¿Qué másteres de vuestros respectivos centros
podrían cursarse, con coherencia académica, en orden inverso de semestralidad, es decir, empezando por las
asignaturas del segundo semestre? La Comisión MUI estuvo de acuerdo con abrir un plazo de matrícula para la
incorporación de estudiantes a este máster en el segundo semestre, considerando que esos alumnos podrían
empezar a cursar las asignaturas del segundo semestre, con coherencia académica. Así, se informa al Sr. Decano
de la Facultad de Ciencias.
5.- No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 13.30 horas del 8 de julio de 2019

Fdo. Teresa González Montero
Coordinadora de la CCT de MUI

