Acta de Sesión nº 2 de la Comisión del Nuevo Título de Máster
Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Número de sesión: 2
Fecha: 14 de septiembre de 2015
Hora: 9.30 h
Lugar: B3-339 (Seminario del Dpto. de Biología Experimental)
Asistentes:
Miembros de la Comisión: Fermín Aranda Haro, Francisco José Márquez Jiménez, Juan Peragón Sánchez y
Eva Siles Rivas.
PAS: Rafael Luzón Orti (Centro de Estudios de Postgrado), Beatriz Peco Machuca (Centro de Estudios de
Postgrado).
ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Presidente.
2. Análisis de la opinión del personal de administración y servicios sobre el desarrollo de la labor técnica y
administrativa del Máster.
3. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Punto 1. El Coordinador da la bienvenida a los asistentes e indica que, como es preceptivo en el proceso de
elaboración de una nueva memoria del título de Máster, esta reunión con el PAS se enmarca en el proceso
de consulta externo e interno para recabar la opinión de los distintos colectivos implicados en el título de
Máster en Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Jaén. Con esta finalidad, se ha convocado al
PAS del Departamento encargado de los laboratorios y la labor administrativa, a los responsables del
Servicio de Gestión Académica de Tercer Ciclo y al personal del Centro de Estudios de Postgrado.
Punto 2. Tras el informe del Coordinador, el PAS presente expone su opinión sobre el desarrollo de la labor
técnica y administrativa del Máster. Dª Beatriz Peco Machuca, becaria de apoyo al Máster, comenta que las
labores que realiza en relación a nuestro Máster son escasas. D. Francisco José Márquez Jiménez sugiere la
conveniencia de delegar tareas administrativas que habitualmente realiza el profesorado. El Coordinador y
el resto de los presentes coinciden en que la gestión administrativa del Máster, que debería estar
centralizada en el Centro de Estudios de Postgrado, está muy dispersa. D. Rafael Luzón solicita que se le
envíe al comienzo del curso académico, la relación del profesorado externo y los conferenciantes así como
la fecha aproximada sus clases/conferencias. El Coordinador indica que esa información está disponible en
la red. En cualquier caso, se remitirá dicho listado.
El Coordinador comenta que el plazo de preinscripción y matrícula debería adelantarse para poder
empezar la docencia antes de noviembre. No obstante, este aspecto depende de la Junta de Andalucía y,
como D. Fermín Aranda Haro sugiere, no se podrá solventar hasta que todas las Universidades adapten su
calendario al europeo.
D. Rafael Luzón Orti pregunta si llegan a tiempo los certificados de participación en tribunales de
Trabajo Fin de Máster. Se le indica que no llegan de oficio como sí lo hacen los certificados de docencia del
profesorado externo. Estos se emiten cuando se solicitan por el interesado/a o por el Coordinador.
Punto 3. No hubo ruegos ni preguntas.

Página 1 de 2

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10.35 horas del día señalado,
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 14 de septiembre de 2015
Vo. Bo. El Presidente

la Secretaria

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Eva Siles Rivas
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