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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN 

ESTADÍSTICA CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DE 2012 

(Aprobada en la reunión celebrada el 4 de julio de 2012) 
 
En la Sala de Reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Extremadura siendo las 17:30 horas del 5 de junio de 2012, bajo la 
coordinación del profesor Manuel Molina Fernández, se reúne la Comisión del Grado 
en Estadística con la asistencia de los miembros relacionados en el  Anexo I, siendo el 
orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 14 de mayo de 2012. 
2. Informe del Coordinador. 
3. Sugerencias al Borrador de Normativa para Trabajos Fin de Grado de la Facultad de 
Ciencias. 
4. Otros asuntos. 
5. Ruegos y Preguntas. 
 
El Coordinador disculpa la no asistencia a la reunión de los profesores Ojeda Martínez 
de Castilla, Serrano Pérez y Zarandieta Morán. 
 
Tras su lectura, se aprueba el acta de la reunión celebrada el 14 de mayo de 2012. 
 
El Coordinador informa que el profesor Ojeda Martínez de Castilla, miembro de la 
Comisión de Calidad del Grado en Estadística, ha sido recientemente elegido Director 
del Departamento de Matemáticas. Lo felicita y le desea mucho éxito en su labor de 
dirección. A dicha felicitación se suman los demás miembros de la comisión. Informa 
también, que de mutuo acuerdo con los Coordinadores de las Comisiones de Calidad de 
los Grados en Física y en Matemáticas, se propone como coordinador del primer 
semestre al profesor Vega Reyes (coordinador de la asignatura Física I) y como 
coordinadora del segundo semestre a la profesora Arias Marco (coordinadora de la 
asignatura Álgebra Lineal II). Como coordinador del tercer semestre se propone al 
profesor Oyola Velasco (coordinador de la asignatura Investigación Operativa). 
Recuerda que ya se había propuesto como coordinadora del cuarto semestre a la 
profesora Álvarez Sánchez (coordinadora de la asignatura Métodos Matemáticos para la 
Estadística) 
 
En relación al borrador recibido sobre la normativa de trabajos fin de grado para los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias, se acuerda incluir en un archivo todas las 
correcciones y sugerencias recibidas de los miembros de la comisión y, siguiendo las 
indicaciones recibidas desde el decanato de nuestra facultad, remitirlas a la dirección 
electrónica subdircentcien_orde@unex.es 
        

Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas. 
 



     Manuel Molina Fernández 
                  Coordinador Comisión Calidad Grado Estadística 

 
 

Anexo I.   

Relación de asistentes: 

Arias Marco, Teresa (Geometría y Topología) 
Molina Fernández, Manuel  (Estadística e Investigación Operativa) 
Montalvo Durán, Francisco (Análisis Matemático) 
Nogales Guillén, Luciano (Métodos Cuantitativos de la Economía y la Empresa) 
Vera Tomé, Feliciano (Física Aplicada) 
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