Acta de Sesión nº 12 de la Comisión de Coordinación Académica del
Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Identificación de la Sesión: 12ª Sesión de la Comisión de Coordinación Académica del Máster
Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Número de sesión: 12
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Hora: 12:00 h
Lugar: dependencia B3-339 (Seminario del Dpto. de Biología Experimental)
Asistentes: Pedro Lorite Martínez, María Luisa del Moral Leal, Juan Peragón Sánchez y Eva Siles Rivas.

ORDEN DEL DÍA:
1.
Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.
Informe del coordinador.
3.
Elección de las fechas de defensa de los trabajos fin de máster para el Curso 2013-2014.
4.
Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Punto 1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Punto 2. El coordinador informa sobre los siguientes aspectos:
-

-

-

Recientemente participó en una reunión de másteres, relacionados con la Biotecnología y la
Biomedicina, organizada en Madrid por la SEBBM. Dicha reunión, resultó muy interesante por su
contenido y sirvió para constatar que la problemática que se detecta en nuestro máster es similar a
lo observada en otras universidades.
Está abierto el segundo plazo de matrícula para el máster. Actualmente se han matriculado 6
alumnos y otros tres han iniciado expediente. Queda pendiente la tercera fase de matriculación.
El Vicerrectorado de de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación ha solicitado al
coordinador información sobre el número de sugerencias, quejas o reclamaciones efectuadas en el
máster así como sobre el número de ellas que han dado lugar a mejoras. Se ha remitido dicha
información pero, dada la importancia que se le está dando a este aspecto, se intentará que a partir
de ahora se formulen por escrito para que quede constancia formal de las mismas.
Finalmente, a petición del director del Secretariado de Másteres Oficiales, se ha remitido
información sobre la estructura y composición de la Comisión de Coordinación Académica del
Máster.

Punto 3: Se acuerda establecer las siguientes fechas de defensa de los trabajos fin de máster para el curso
2013-2014.
-Primera convocatoria: 9 de julio.
-Segunda convocatoria: 26 de septiembre.
Punto 4: No hubo ruegos ni preguntas.
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Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:45 horas del día señalado,
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 19 de septiembre de 2013
Vo. Bo. El Presidente

La Secretaria

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Eva Siles Rivas
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