Acta de Sesión de la Comisión de Garantía de la Calidad del
Máster:

Investigación Básica y Aplicada en Biología Molecular y Celular

Identificación de la Sesión:
Constitución de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster “Investigación Básica y Aplicada en
Biología Molecular y Celular”

Número de sesión: Primera
Fecha: 18-03-2010
Hora: 10:30
Lugar: Dependencia B3-339 (Seminario Departamento de Biología Experimental)
Asistentes:
-Juan Ruiz de Miras (Subdirector Académico de Postgrado)
-Antonio Caruz (Coordinador del máster)
- PDI: Navarro Gómez, Francisco
- PDI: Barroso Albarracín, Juan Bautista
- PDI: Peragón Sánchez, Juan
- Alumno: García López, María del Carmen
- PAS: vacante
Excusan su ausencia:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster “Investigación Básica y Aplicada en
Biología Molecular y Celular”
2. Elección de presidente/a y secretario/a de la comisión
3. Reparto entre los miembros de la documentación relativa al Sistema de
Garantía de Calidad y la memoria del título verificada.

Página 1 de 2

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Siendo las 10:30h del 18 de marzo del presente, interviene en primer lugar D. Juan Ruíz de Miras,
Subdirector Académico de Postgrado de la Universidad de Jaén, para informar sobre diferentes aspectos
relacionados con la constitución de la Comisión de Garantía de la Calidad, así como la normativa que debe
regir su funcionamiento, cronograma de actuación de la comisión, elaboración y entrega de informes con
reflejo expreso de las incidencias y peculiaridades que surjan durante su impartición. Diferentes miembros
presentes en la sesión de constitución, como D. Francisco Navarro, D. Juan Peragón Sánchez y D. Antonio
Caruz, expresan su inquietud ante diferentes carencias que afectan al desarrollo actual del master, como la
falta de asignación concreta de aulas, la incorporación del alumnado al máster, etc. Respondiendo el
interpelado que, efectivamente la constitución de la Comisión realmente es un instrumento que permitirá
paliar y solucionar, entre otras este tipo de carencias. Se establece la decisión de conocer en profundidad
los diferentes compromisos del master y revisar para ello la memoria del mismo.
Para dar cumplimiento al orden del día, se constituye la comisión de garantía de calidad del máster
integrada por: D. Francisco Navarro Gómez, D. Juan Bautista Barroso Albarracín, D. Juan Peragón Sánchez y
Dña. María del Carmen García López. Finalmente, se decide la elección de presidente en la persona de D.
Juan Peragón Sánchez, y de Secretario de D. Juan B. Barroso Albarracín, así como consultar si es posible la
incorporación a la Comisión de un miembro del PAS
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12 horas del día
señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 18 de marzo de 2010

Vo. Bo. El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Juan B. Barroso Albarracín
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