ACTA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MASTER UNIVERSITARIO EN
ESTUDIOS AVANZADOS EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRITORIO.
Orden del día:
1.- Información del Coordinador.
2.- Renuncia del Coordinador de dicho cargo.
3. Ruegos y preguntas.
Asistentes:
D. Alejandro Fornell Muñoz, D. Raúl Manchón Gómez, D. Salvador Cruz Artacho, Dña.
Victoria Quirosa García.
Excusa su asistencia: D. Egidio Moya García

Desarrollo de la sesión:
En la Universidad de Jaén siendo las 10:00 horas del 14 de septiembre de 2017, se
reúnen los asistentes arriba indicados, en el Seminario del Departamento de
Antropología, Geografía e Historia (D2-318) para tratar los contenidos
correspondientes al Orden del Día establecido.
1. Abierta la sesión, el Coordinador del Máster informa a los asistentes sobre
algunas cuestiones relativas al Informe final sobre la renovación, acreditación
del título.
Se informa a la Comisión Académica del Máster sobre el espacio docente de
este curso académico que será el aula 11, del edificio B5.
El coordinador da información a la Comisión sobre el número de solicitudes y
su evaluación en los dos primeros plazos de matrícula, quedando aún
pendiente un tercer plazo. Hasta el momento se han presentado 53 solicitudes.

2. Una vez tratadas estas cuestiones, el Coordinador anuncia que tras cumplir el
plazo establecido para desempeñar el cargo renuncia y plantea la posibilidad de
que otra persona asuma el cargo.
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D. Edidio Moya, por escrito y el resto de la Comisión de forma presencial
quieren agradecer al Coordinador el trabajo realizado durante este periodo.
Una labor decisiva para la puesta en marcha y evaluación del título académico.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:35 horas del día de la
fecha, de lo que, como Secretaria doy fe con el Vº Bº del Coordinador.

En Jaén a 14 de septiembre de 2017

Vº Bº Coordinador
Fdo. Alejandro Fornell Muñoz

La secretaria
Fdo. Victoria Quirosa García
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