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 relativa a:
- la renovación de la Comisión Académica y de Calidad del Máster.
- Plazo modificación de matrícula, curso académico 2017-18.
- estado de los Convenios activos.
2) Disolución de la Comisión Académica y de Calidad del Máster.
Asistentes:
D. Alejandro Fornell Muñoz, D. Salvador Cruz Artacho, D. Egidio Moya García, Dña.
Victoria Quirosa García.
Desarrollo de la sesión:
En la Universidad de Jaén siendo las 12:15 horas del 7 de noviembre, 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:
− La renovación de las Comisiones Académicas y de Calidad del Máster
debido a que dos de sus miembros han notificado su intención de no
seguir formando parte de dichas comisiones, D. Salvador Cruz Artacho y
D. Raúl Manchón que hoy no se encontraba presente en la reunión. Se
ha abierto un plazo para plantear la renovación de dichas comisiones
con dos nuevos miembros, uno de los cuales deberá presidir la Comisión
de Calidad como indica la normativa.
− Se informa del plazo de modificación de matrícula que en este curso
académico se establece entre el periodo del 14 al 16 de noviembre y
que afecta al alumnado que no ha hecho correctamente su matrícula o
debe modificar las asignaturas en las que se ha matriculado.
− En tercer lugar se insta a revisar el número de convenios activos para
realizar el Practicum y se plantea la necesidad de realizar algunos
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convenios más para que la oferta sea más variada y atractiva para el
alumnado.

2. Se disuelven las Comisiones Académica y de Calidad actuando en funciones a la
espera de que se constituya en próxima sesión las nuevas comisiones.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas del día de la
fecha, de lo que, como Secretaria doy fe con el Vº Bº del Coordinador.

En Jaén a 7 de noviembre de 2017

Vº Bº Coordinador
Fdo. Alejandro Fornell Muñoz

La secretaria
Fdo. Victoria Quirosa García
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