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
14 -diciembre de
del acta:11 enero de
2016
2017
A las 13 h horas del día 14 de diciembre de 2016, 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
José Antonio Masero Osorio
Virginia Vadillo Rodríguez
José Navarro Garmendia
José Agustín García García
Amelia Álvarez Sánchez
Disculpa su no presencia: Emilio Viñuela Zahinos

Los aspectos tratados han sido:
1.- Aprobación, si procede, del acta del 20 de octubre de 2016.
Se aprueba el acta por unanimidad
2- Informe de la coordinadora:
-La Coordinadora informa de los aspectos tratados en la última reunión de la Comisión de Calidad de Centro
-Informe de las actuaciones llevadas a cabo y aprobadas por Avuex desde la última reunión presencial:
15-Noviembre 2016-Aprobación oferta TFM para el curso 16-17. Se envió para su publicación en la web.
15-Noviembre 2016-Aprobación de 2 tribunales TFM asignados en el curso 15-16, en la especialidad de Biología: A
Manuela Martín Mesa y Beatriz Carretas Rubio
3. Aprobación asignación TFM 16-17
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 16-17. La relación de TFM asignado a cada alumno con su tutor
correspondiente. Curso 16/17 (PR/CL002_D004_MUI_16/17) se envía para su publicación en la web
4. Informe anual del Calidad del Máster Universitario en Investigación en Ciencias por la Universidad de Extremadura.
Curso 15/16
Los miembros de la Comisión de calidad comienzan con la elaboración del informe anual.
6. No hay ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 14 horas del día 14 de diciembre de 2016

Fdo. Teresa González Montero
Coordinadora de la CCT de MUI

