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:
11-05-2020

Fecha de aprobación
del acta: 03- 07-2020

El día 11 de mayo de 2020, en sesión extraordinaria, no presencial 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
Amelia Álvarez Sánchez
José Navarro Garmendia
Juan carlos Palacios Albarrán
Carmen Arroyo Gómez
Disculpa su no presencia:
Los aspectos tratados han sido:
1.-ADAPTACIÓN DE LA TEMPORALIDAD ACADÉMICA TFM MUI por el COVID-19, incluyendo cambio en fecha de
defensa de septiembre, al cambiar las fechas de julio.
Convocatoria de junio, del 15 de junio al 3 de julio.
Convocatoria de julio, del 7 de julio al 23 de julio.
Convocatoria de septiembre, del 4 al 17 de septiembre.
2.- Propuesta de la CCT MUI a una de las acciones de mejora propuesta por esta comisión en su informe anual:
Reducir el límite máximo de estudiantes de nuevo ingreso, siendo el responsable de su ejecución el Centro.
Esta Comisión considera que el límite de 120 alumnos que aparece en verifica se debería reducir a 30, ya que según
el OBIN_DU-015 (Alumnos matriculados de nuevo ingreso) en el Máster MUI, el número máximo de matriculados fue
37, en el curso 2011-12. En los últimos 4 cursos el mayor número de alumnos matriculados ha sido 9, en el curso
2018-19.
Como se indica en el informe anual MUI 2018-2019, dado que se mantiene esta tendencia, y teniendo en cuenta el
tamaño de la Facultad de Ciencias, el nº de alumnos matriculados está muy por debajo del que se espera de acuerdo
con el verifica del título. Por ello, esta Comisión considera que el límite de 120 alumnos que aparece en verifica se
debería reducir a 30.
3.- No hay ruegos ni preguntas
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 12:00 horas del 11 de mayo de 2020.

Fdo. Teresa González Montero
Coordinadora de la CCT de MUI

