Acta de Sesión nº 6 de la Comisión del Nuevo Título de Máster
Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Número de sesión: 6
Fecha: 21 de septiembre de 2015
Hora: 12.00 h
Lugar: B3-339 (Seminario del Dpto. de Biología Experimental)
Asistentes: Fermín Aranda Haro, Antonio Díaz Aguilar, Juan Peragón Sánchez y Eva Siles Rivas.
Excusan su no asistencia: Francisco José Márquez Jiménez.
ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Presidente.
2. Análisis de la opinión de los empleadores sobre el desarrollo y plan de estudios 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 los empleadores egresados del
Máster en Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Jaén se enmarca en el proceso de consulta
externo e interno para recabar la opinión de los distintos colectivos implicados en el título.
Punto 2. Tras el informe del Coordinador, D. Antonio Díaz Aguilar (Agronutrientes Jaén S.C.A.) expone que
como empresario considera fundamentales asignaturas como “Creación de Empresas de Base Tecnológica”
y “Bioinformática”. Manifiesta que se debe dar especial importancia a contenidos incluidos en dichas
asignaturas como el conocimiento del procedimiento para registrar una patente, que el alumno sepa
identificar si su trabajo es patentable y la minería de datos. Destaca también la importancia de aumentar la
relación de la Universidad con la empresa y fomentar la realización de los Trabajos Fin de Máster en
empresas para acercar al alumno al pensamiento de este ámbito laboral. No obstante, reconoce que para
una empresa pequeña supone un gran esfuerzo recibir alumnos de la Universidad, esfuerzo que se realiza
para ser coherentes con el compromiso de la empresa con la sociedad. En este mismo sentido, comenta
que la Universidad de Jaén debería tener una Escuela de Empresas. El Coordinador recuerda que, aunque
efectivamente no existe esta entidad, en el parque Científico-Tecnológico Geolit es posible disponer de
espacios para instalar empresas en condiciones muy favorables. Además, el emprendimiento se está
fomentando entre los alumnos de grado con premios específicos. D. Antonio Díaz Aguilar también recalca la
importancia de favorecer la autonomía y madurez de los alumnos de Máster para que en un futuro puedan
resultar “útiles” a la empresa. Según su experiencia, hay una gran diferencia de madurez entre los alumnos
que acaban de terminar el Grado en Biología y aquellos que ya han pasado por un Máster.
Punto 3. No hubo ruegos ni preguntas.
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13.20 horas del día señalado,
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 21 de septiembre de 2015
Vo. Bo. El Presidente

la Secretaria

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Eva Siles Rivas
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