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Reunión Ordinaria de la Comisión Académica del Máster Universitario 

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

30 de noviembre de 2018 

Lista de Componentes de la Comisión Académica del Máster: 

Miembro de la Comisión Asistencia 

Manuel Gómez Olmedo ASISTE 

Jesús González Peñalver  ASISTE 

Francisco Herrera Triguero  ASISTE 

Julio Ortega Lopera  ASISTE 

Fernando Rojas Ruiz  ASISTE 

Rocío Romero Zaliz ASISTE 

Representante de estudiantes:  
vacante 
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De acuerdo al orden del día establecido para la reunión, se tratan los siguientes puntos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
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 ordinaria de 24 de mayo de 2018. 
 
2. Aprobación, si procede, de la resolución de TFMs para el curso 2018-2019. 
Se aprueba la resolución de TFMs para el curso 2018-2019, conteniendo el resultado de 
las comisiones de evaluación para las distintas convocatorias. Se hace pública en la URL:  
 
http://masteres.ugr.es/datcom/pages/info_academica/tfm2019/resoluciontfmsmaster
dat_com_2018_2019%21 
 
3. Incidencias en la asignación de espacios docentes para el máster. 
 
El profesor Jesús Gonzáles ha mostrado su disconformidad con las limitaciones para la 
reserva de espacios en la ETSIIT para la docencia del máster, especialmente con la 
restricción de hacer las reservas con menos de 14 días de antelación para espacios no 
asignados al máster por defecto. Se recuerda, no obstante que desde la ETSIIT se 
proporcionan espacios inicialmente para las dos especialidades del máster, pero que 
debido a las limitaciones de espacio no es posible asignar más aulas de forma 
permanente al inicio de curso. 
 
4. Bajas de estudiantes de comisiones  
Al iniciarse un nuevo curso, los antiguos responsables de la CAM y CGC del sector de 
alumnos se deben renovar. Se ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de elección. 
 
 
 
 

 
  

Acta de la Reunión Ordinaria de la Comisión Académica del Máster 

Universitario Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de 

Computadores, celebrada el 30 de noviembre de 2018 

FECHA: viernes 30 de noviembre de 2018 
LUGAR: Sala de reuniones de la ETSIIT  
HORA DE INICIO: 11:30  
 

http://masteres.ugr.es/datcom/pages/info_academica/tfm2019/resoluciontfmsmasterdat_com_2018_2019%21
http://masteres.ugr.es/datcom/pages/info_academica/tfm2019/resoluciontfmsmasterdat_com_2018_2019%21
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5. Propuestas para delimitar fechas de evaluación para las asignaturas  
Se propone fijar unas fechas ajustadas a la finalización de cada franja de asignaturas, de 
forma que no se demore en exceso la evaluación y la notificación a los estudiantes.  
 
Las fechas propuestas son las siguientes: 
 

 
 
 
6. Ruegos y preguntas. 
No se producen más intervenciones en este punto del orden del día. 
 
 
 
 
 
 
Firmado: Fernando Rojas Ruiz.             Visto bueno: Manuel Gómez Olmedo 
Secretario del Máster      Coordinador del Máster
 


