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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 2021 
 
 

FECHA:    Martes 30 de Noviembre de 2021 

 

LUGAR:    Sala de Juntas de las ETSIIT y Meet  

 

HORA    DE INICIO: 10:00 

 

FIN:    11:30 

 
 

De acuerdo al orden del día establecido para la reunión, se tratan los siguientes puntos: 

1. Lectura,  si procede, y aprobación de las actas de sesiones anteriores de 22 de Julio de 

2021. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe coordinador. 

a. Curso comienza con complicaciones de espacios, horarios y bajas pero todos los 

problemas se han solventado satisfactoriamente 

b. Mejora de las comunicaciones: Grupo de Telegram para comunicación con alumnaod 

(chat, encuestas y bot para FAQs). Grupo para difusión de ofertas de trabajo y 

actividades. PRADO se usará para la comunicación con el claustro ya que hay 

problemas con aplicación de posgrado y email. 

c. Horario. El nuevo horario parace que funciona muy bien y no hay quejas ni cambios 

drásticos en el número de matriculados en las asignaturas (salvo una excepción). Ha 

habido algunso cambios debido a incompatibilidades con clases de grado. 

d. Ha habido un par de bajas que han requerido modificaciones en el POD de manera 

urgente para poder impartir la docencia (Juan Carlos Cubero y Juan Gómez) 

e. Tuvimos la charla inagural con bastante éxito y luego otra más por parte de Bosonit 

que, además, van a hacer una sesión de orientación profesional. 

f. Nuevo acuerdo de la CGIC para tratar cuestiones conflictivas, las quejas deben ir por 

escrito y firmadas. 

g. Se comenta la posiblidad de proponer títulos con universidades de la Alianza Arqus 

 

  Oresti sugiere unificar las charlas con otros másteres que puedan resultar de interés. 



Rocío expresa sus inquietudes al respecto sobre alumnado. El coordinador indica que se puede 

consultar con EIP para ver esas cuestiones. 

 

3. Bienvenida al nuevo miembro  

4. Aprobar Resolución TFM 

a. Queda aprobada por unanimidad 

5. Solicitud de convalidación por parte de un alumno 

a. Denegada (unanimidad) por no garantizar la adquisición de competencias 

6. Ruegos y preguntas 

a. Rocío: propone hacer una hoja de excel para secuenciar entregas 

i. Alberto indica que ya se hizo durante el confinamiento con un éxito 

bastante discutible y que el nuevo horario ya garantiza que no haya 

conflictos 

ii. Rocío propone crear una alerta para PRADO que avise de conflicto en 

entregas 

b. Alberto: Proponer entregas en PRADO o SWAD, no entregar por correo electrónico 

c. Cómputo horas según Junta y POD (piden horas) 

 


