
 

 

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: 

19-11-2019 
Fecha de aprobación 
del acta: 15-01-2020 

 
A las 12 horas del día 19 de noviembre 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)  
Virginia Vadillo Rodríguez, 
Vicente Garzo Puertos 
José Antonio Masero Osorio 
Ilda De Jesús Casimiro Felicio 
José Navarro Garmendia 
Amelia Álvarez Sánchez 
Carmen Arroyo Gómez  
 
Disculpa su no presencia: Juan carlos Palacios Albarrán. 
 
 Los aspectos tratados han sido: 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta del 8 de julio de 2019 
Se aprueba el acta por unanimidad 
2- Informe de la coordinadora:  
El 2-9-19 recibe e-mail con la nueva memoria del MUI, y la aceptación de cambio cuatrimestre en dos asignaturas de 
la especialidad de matemáticas. 
2.Informe de las actuaciones llevadas a cabo y aprobadas por Avuex desde la última reunión presencial: 
-27-09-2019 Aprobación  periodos de defensa de  TFM MUI para el curso 2019-220 
-Convocatoria de Noviembre: Del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2019 
-Convocatoria de Enero: Del 12 al 27 de febrero de 2020 
-Convocatoria de Junio: Del 22 de junio al 14 de julio de 2020 
-Convocatoria de Julio: Del 4 al 17 de septiembre de 2020 
-Convocatoria de Septiembre: Del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2020 
 
3. Aprobación oferta TFM MUI 19--20.  
Teniendo en cuenta el calendario de actuaciones (Documento PR/CL002_D002_MUI_18/19):  
Una vez que secretaría informa de los alumnos matriculados por especialidad en el TFM MUI es trasladada esa 
información a los diferentes departamentos y hacen la oferta según anexo I. Queda aprobada en este día la oferta y 
se envía para su publicación en web. 
 
4. Normativa que regula la organización y el funcionamiento de las Comisiones de Calidad de Titulación. 
Atendiendo a la nueva Normativa, La Comisión de Calidad MUI, teniendo en cuenta que el Máster se compone de 4 
especialidades: Física, Química, Biología y Matemáticas, propone para la composición de la Comisión de este título 
lo siguiente: 
Que esté compuesto, además de por un representante de estudiantes y uno de PAS, por el coordinador (perteneciente 
a una especialidad de este Máster), y por 3 profesores más, uno de cada especialidad de las 3 restantes que 
quedarían por cubrir.  
De este modo, teniendo esto en cuenta todas las especialidades estarían representadas, que para este título sería 
necesario. 
Si esta propuesta se lleva adelante, según la Normativa, se tendría que hacer una solicitud previa desde la dirección 
del Çentro, para tener un representante más en la Comisión MUI, teniendo en cuenta esta circunstancia especial 
(máster con 4 especialidades para que todas estén representadas) para que lo autorice el Vicerrectorado competente 
en materia de Calidad. Esta propuesta se envía al Responsable de Calidad del Centro, previamente solicitada. 
 
5. No hay ruegos ni preguntas  
Se levanta la sesión a las 13 horas del día 19 de noviembre de 2020 

  
Fdo. Teresa González Montero 
Coordinadora de la CCT de MUI 


