
Acta  

Comisión Académica 

Máster Investigación, desarrollo, control e innovación de medicamentos 

 

Fecha: 30 de mayo de  2017 

11:30h 

Lugar: Biblioteca Departamento Química Orgánica 

 

 

Asistentes: 

Profesores: MA Gallo, J. Gonzalez,  F. Ocaña, A. Vargas,  JL Vilches, N. Navas, 

B.Clares, A. Ruiz Martinez y MD Cabezas 

Representante del sector alumnos d. Victor Manuel Expósito Suárez 

 

1. Informes 

El coordinador informe acerca de: 

-Las solicitudes que se han recibido para cubrir plazas de alumnos extranjeros y el 

nombramiento de la alumna finalmente seleccionada 

- Se han realizado las encuestas de satisfacción con el Titulo. En el sector alumnos 

se han hecho presenciales con objeto de garantizar la participación y el sector 

profesorado se han distribuido online. 

- Los criterios para fijar el calendario académico del próximo curso. Se contemplan 

las fechas oficiales de tramitación de solicitudes y periodo de matriculación. 

Teniendo en cuenta que el plazo de matricula en segunda fase finaliza el 23/24 de 

octubre, se acuerda que la fecha de inicio no podrá fijarse antes. 

-El Tribunal de valoración de los TFM que es el que se aprobó como suplente para 

la pasada convocatoria. 

-La fecha límite para presentación de actas es el 5 de julio 

 

2. Reparto económico 

De la asignación total de 10000 euros, se recibieron 2500 en un primer ingreso 

(28.11.2016) y 7500 posteriormente (14.2.2017). Se ha realizado el reparto 

conforme a lo acordado en función de TFG dirigidos (130 euros). 

 

 

 



3. Elección de Coordinador: calendario electoral 

El Profesor Gallo anuncia la próxima presentación de su renuncia como coordinador 

del Máster por perdida de las condiciones académicas. 

El cese se prevé el 19-20 de junio. Por tanto, conforme al reglamento electoral se 

aprueba el siguiente calendario electoral: 

-    publicación del censo electoral con los profesores con docencia en el Máster  

- presentación de candidaturas del 21-27 de junio 

- elección 29-30 de junio 

 

 

 

4. Ruegos y preguntas 

La Comisión expresa su felicitación al profesor Gallo por su buen hacer como 

responsable del título y agradece su dedicación al máster desde su creación hasta el 

momento actual.  

 

 

 

Sin otra cuestión a tratar, finaliza la sesión  a las 12:45h 

 

Fdo.  

María Dolores Cabezas 

Secretaria 

 

 


