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

Fecha: 

30/06/2020 

Lugar donde se celebra: 

Videollamada (Zoom) 

Hora de comienzo: 

09:00 

Hora de finalización: 

11:30 

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. María José Benito Bernáldez (Directora de Calidad) 

D. Jesús Lozano Rogado (Director de Planificación Académica) 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

 

Orden del día: 

Punto 1. Elección de coordinador y secretario de la Comisión. 

Punto 2. Aprobación, si procede, de las fichas 12a de la titulación que competen a la Comisión. 

Punto 3. Solicitud nº 742 Acceso MUI Ing. Arquitectura: Gráfica y Construcción 

Punto 4. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

Punto 1. Elección de coordinador y secretario de la Comisión. 

A petición de Jesús Lozano Rogado, que solicita la renovación de los cargos de la comisión, porque el anterior 
coordinador, César Medina Martínez y anterior secretario Jesús Lozano Rogado, dejan vacantes sus puestos debido a 
cesar en el cargo de coordinador de las CCT en sus respectivos centros. En este punto se aprobó por unanimidad que 
Enrique Abad Jarillo ejerciera el cargo de Coordinador de la Comisión Intercentro y como secretario Miguel Ángel 
Domínguez Puertas, que se presentan ambos a voluntad propia. Con anterioridad a la aprobación de estos 
nombramientos, Enrique matiza que su continuidad en el cargo estaría sujeta a la aprobación del equipo de dirección 
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saliente en las próximas elecciones en el CUMe, y que su intención es no continuar en el cargo más allá de la 
finalización de la próxima memoria anual de la titulación para poder dedicar mayor tiempo a tareas investigadoras.  

María José Benito Bernáldez recomienda completar los miembros de la comisión con miembro del Personal de 
Apoyo y Servicios (PAS) y un alumno de la titulación. Como PAS se propone participar a Pedro Cebrián Fernández, 
perteneciente a la Escuela de Ingenierías Agrarias. Mientras que para la participación de un alumno se propone 
enviar correos solicitando un voluntario a los alumnos del centro de Mérida, que es el centro con un mayor número 
de alumnos y nos parece más representativa su participación. 

Punto 2. Aprobación, si procede, de las fichas 12a de la titulación que competen a la Comisión. 

Después de revisar las fichas 12a por las comisiones de cada centro y subidas por los coordinadores al espacio 
virtual de la comisión, han sido de nuevo revisadas por los miembros de la Comisión Intercentro, antes de su 
aprobación. De estas revisiones se detectan las siguientes incidencias: 

- En las fichas 12a comunes se recoge la petición a nombre de Ángel Mulero Díaz para indicar de forma 
expresa que el alumno debe seguir la normativa de cada centro para solicitar si quiere acogerse a la 
evaluación global. 

- En la ficha 12a de Iniciación a la Investigación en Teoría de la Señal y Comunicaciones, a petición de 
Arthur Richard Pewsey: se corrige la denominación de la asignatura en inglés; se especifican los pesos 
asignados al examen y al trabajo tutorizado; se elimina la única recomendación que había.   

- En la ficha 12a de Iniciación a la Investigación en Expresión Gráfica y Construcción se requiere modificar 
la distribución de horas en la tabla de actividades formativas para adecuarse a la programación establecida 
en el Verifica, además de actualizar el temario de la misma de acuerdo a lo recogido en el Verifica, previa a 
su aprobación. 

- En la ficha 12a de Iniciación a la Investigación Tecnológica se indica que el procedimiento para solicitar la 
evaluación global se modifique de manera que no se particularice para un solo centro y se exprese de forma 
general a la normativa de cada centro. 

- En la ficha 12a de Iniciación a la Investigación en Construcción se requiere cambiar el nombre del Máster a 
"Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura". 
 
Realizados los cambios se procede a aprobar por unanimidad las fichas 12a para el curso 2020/21. 

Punto 3. Solicitud nº 742 Acceso MUI Ing. Arquitectura: Gráfica y Construcción. 

Analizado el expediente, desde la CCT entendemos que, dado el perfil curricular de la alumna, bien podría 
asimilarse a otras titulaciones con acceso directo a Máster por las competencias adquiridas durante sus estudios. Esto 
ha de entenderse siempre desde un punto de vista de competencias generalistas para la iniciación a la investigación 
en alguna de las Áreas de Conocimiento del Máster. Entendemos que no ha de suponer un impedimento para cursar 
de forma satisfactoria el mismo y poder continuar su posterior carrera investigadora dentro de un Programa de 
Doctorado. 

Aprobación por unanimidad sobre la respuesta de la comisión sobre esta solicitud. 

Punto 4. Ruegos y preguntas. 

A petición del coordinador Enrique Abad Jarillo se propone revisar la publicación de las actas de la comisión en las 
páginas web de cada centro, para actualizar dicha información en los diferentes centros, así como los miembros que 
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pertenecemos a la misma. 

 
Fechas de Aprobación:  

   

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del Coordinador: 

 

 


