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

Fecha: 

27/01/2021 

Lugar donde se celebra: 

Videollamada (Zoom) 

Hora de comienzo: 

12:30 

Hora de finalización: 

14:00 

Presidente: 

Enrique Abad Jarillo 

Secretario/a: 

Miguel Ángel Domínguez Puertas 

Relación de asistentes: 

D. Enrique Abad Jarillo (Centro Universitario de Mérida) 

D. Arthur Richard Pewsey (Escuela Politécnica) 

D. Ángel Mulero Díaz (Escuela de Ingenierías Agrarias) 

D. Miguel Ángel Domínguez Puertas (Escuela de Ingenierías Industriales) 

Dª. Eva Teresa López Sanjuán (Centro Universitario de Mérida) 

Dª. María José Benito Bernáldez (Directora de Calidad) 

D. Jesús Lozano Rogado (Director de Planificación Académica) 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

D. Pedro Cebrián Fernández, justifica que no puede asistir por coincidir esta reunión con una Junta de Escuela en su 
centro. 

Orden del día: 

Punto 1. Consensuar y aprobar un documento de Complemento Europea al Título (SET). 

Punto 2. Elegir Coordinador de la Comisión de Calidad Intercentro. 

Punto 3. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

Punto 1. Consensuar y aprobar un documento de Complemento Europea al Título (SET). 

A petición de Jesús Lozano Rogado, como director de Planificación Académica solicita a la comisión consensuar un 
documento de Complemento Europea al Título (SET) que sea único para la titulación y común a todos los centros. En 
la primera intervención Enrique Abad Jarillo comenta que sería conveniente haber recibido un asesoramiento adecuado 
de cómo se debe elaborar este documento, sobre todo por las implicaciones que puede tener a la hora de comparar 
nuestro título con otros a nivel europeo. Indica que el resumen de competencias debe ser demasiado escueto para 
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reflejar la singularidad de nuestro título, con un número muy elevado competencias específicas entre las varias 
especialidades. 

Ángel Mulero pregunta a quién hay que enviar el documento, aclarando Jesús que se debe enviar al vicerrectorado de 
Planificación. 

Enrique solicita que sería conveniente revisar la normativa donde se recoge la elaboración del este documento y cómo 
se debe realizar para titulaciones con especialidades distintas. Y que estas consideraciones pueden transcender a otros 
másteres que también sean Intercentro. 

María José Benito Bernáldez confirma que en el título que reciben los alumnos se indica la especialidad cursada. 

Finalmente se queda en realizar este documento con las aportaciones de cada miembro hasta consensuar un documento 
común para todos los centros. 

Jesús Lozano se excusa porque debe asistir a otras reuniones. 

Punto 2. Elegir Coordinador de la Comisión de Calidad Intercentro. 

Enrique Abad deja de pertenecer a la Comisión Intercentro, como consecuencia de cesar como coordinador de la 
comisión de calidad de la titulación del MUIIyA en su centro. Actualmente pasa a ser coordinadora en el centro de 
Mérida Eva López Sanjuán, quién pasa por ese motivo a pertenecer a la Comisión Intercentro desde la fecha del día 
25 de enero de 2021. 
 
Tras exponer cada miembro sus circunstancias particulares para asumir este cargo.  
 
María José Benito Bernáldez expone que el cargo de coordinador y secretario intercentro no reciben más 
reconocimiento de créditos que el resto de miembros de la comisión intercentro, y que llevan un año de retraso en el 
POD. 
 
Finalmente es Arthur Richard Pewsey quién se ofrece a ser coordinador de la comisión por un año. 
 
Ángel Mulero ofrece su experiencia para colaborar en lo necesario con el coordinador, también hace referencia a que 
en el espacio del campus virtual hay que actualizar los miembros que pertenecemos a la comisión y eliminar miembros 
que ya no pertenecen. 
 
María José Benito indica que debe ser el coordinador quién debe notificar los cambios de las comisiones a la 
vicerrectorado de Calidad y Estrategia. 

Punto 3. Ruegos y preguntas. 

Eva López pregunta cómo se elige el alumno que debe ser miembro de la comisión intercentro. Ángel Mulero le 
explica que en una reunión anterior se decidió que el alumno de la comisión debería ir rotando un estudiante de cada 
centro cada año y que actualmente se ofrecía a ser miembro de la comisión Jesús Galeano desde el 1/7/2020 
perteneciente al centro de Mérida. 
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Fechas de Aprobación:  

  21-06-2021 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Coordinador: 
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