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Acta de Comisión de Calidad del Máster Universitario en Investigación en 
Ingeniería y Arquitectura 

Fecha: 

23/09/2016 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas (Dirección) 

Hora de comienzo: 

11:00 

Hora de finalización: 

11:20 

Presidente: 

Jesús Lozano Rogado 

Secretario/a: 

María Pérez Hernández 

Relación de asistentes: 

Representantes del  PDI                                                        Representantes del PAS 

D. Jesús Lozano Rogado (Coordinador)                                 Dª. María Pérez Hernández  

D. Francisco Moral García                                                      Representante de Estudiantes 

D. Miguel Ángel Jaramillo Morán                                           

D. Óscar Borrero López  

Dª. Carmen Mª González García   

Miembros con voz pero sin voto 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja (Responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Centro) 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:                                                                                 

Orden del día: 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores.  

2. Revisión y aprobación , si procede, de las agendas del estudiante de las asignaturas del primer semestre del 

MUIIyA correspondientes al curso 2016/17 

3. Ruegos y preguntas.  

 
Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores.  

Se aprueba por unanimidad el acta de fecha 7 de julio de 2016 

2. Revisión y aprobación, si procede, de las agendas del estudiante de las asignaturas del primer semestre del 

MUIIyA correspondientes al curso 2016/17. 

Se revisan las agendas de las asignaturas, aprobándose por  unanimidad  las relacionadas a continuación: 

- Iniciación a la investigación en ciencia e ingeniería de materiales 
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- Iniciación a la investigación en expresión gráfica y proyectos 

-  Iniciación a la investigación en física aplicada en ingeniería 

- Iniciación a la investigación en matemática aplicada en ingeniería 

- Iniciación a la investigación en microelectrónica 

- Iniciación a la investigación tecnológica 

- Métodos estadísticos avanzados 

3. Ruegos y preguntas 

No hay 

 

Fechas de Aprobación:  

 16   de  diciembre de 2016 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Presidente: 

 

 


