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Reunión Ordinaria de la Comisión Académica del Máster Universitario 

Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores, celebrada el 

6 de febrero de 2018 

Lista de Componentes de la Comisión Académica del Máster: 

Miembro de la Comisión Asistencia 

Manuel Gómez Olmedo ASISTE 

Jesús González Peñalver  NO ASISTE 

Francisco Herrera Triguero  NO ASISTE 

Julio Ortega Lopera  ASISTE 

Fernando Rojas Ruiz  ASISTE 

Rocío Romero Zaliz ASISTE 

  

 
  



2 
 

 

 
 
 
De acuerdo al orden del día establecido para la reunión, se tratan los siguientes 
puntos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Se propone y acepta la omisión de la lectura del acta al haber sido remitida por correo 
electrónico en la convocatoria de esta misma reunión. Se aprueba por asentimiento el 
acta de la sesión anterior ordinaria de 10 de noviembre de 2017. 
  
2. Discusión sobre propuesta de máster trasversal de ciencia de datos. 
 
El coordinador informa de la propuesta que se está elaborando por iniciativa de la 
Escuela de Posgrado para implantar un máster transversal de interés para estudiantes 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
La comisión expresa su opinión en el sentido de que este tipo de máster no está 
suficientemente justificado y que los estudiantes de estos grados no poseen de forma 
general los conocimientos mínimos necesarios para afrontar un máster 
suficientemente competitivo en esta materia. 
 
Por otra parte, el coordinador informa sobre la necesidad de poner en marcha una 
modificación sobre el máster actual (Modifica) para cambiar el nombre de la 
asignatura “Gestión de procesos” por el de “Minería de procesos”. Asimismo, se rebaja 
la reserva de plazas en primera fase de matriculación de 7 a 5 estudiantes. 
 
3. Revisión de propuestas de TFMs en primera asignación. 
Una vez recibidas y revisadas las propuestas de asignación de trabajo fin de máster 
presentadas por los alumnos en el primer plazo, se acuerda aprobar todas ellas, 
incluyendo la incorporación como tutores de aquellos investigadores que no forman 
parte de la plantilla de profesores del máster.  
 

Acta de la Reunión Ordinaria de la Comisión Académica del Máster 

Universitario Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de 

Computadores, celebrada el  6 de febrero de 2018 

FECHA: martes 6 de febrero de 2018 
LUGAR: Sala de juntas de la ETSIIT  
HORA DE INICIO: 10:30  
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Los TFMs asignados se publicarán en la zona de TFMs del máster 
(http://masteres.ugr.es/datcom/pages/info_academica/tfm), en la línea “Asignación 
de Trabajos de Fin de Máster (Primer Plazo)”. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 
Se informa que ya se ha elegido representante por parte de los estudiantes para esta 
comisión, D. José Alberto González. 
 
 
 
 
 
Firmado: Fernando Rojas Ruiz.             Visto bueno: Manuel Gómez Olmedo 
Secretario del Máster      Coordinador del Máster 
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