
Acta  

Comisión Académica 

Máster Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de Medicamentos 

 

Fecha: 13 de septiembre de 2017 

11:00h 

Lugar: Biblioteca de la Sección de Historia de la Farmacia, Legislación y Gestión farmacéutica 

 

Con la asistencia de los siguientes profesores: 

• María Dolores Cabezas López  

• Josefa María González Pérez  

• Natalia Africa Navas Iglesias  

• Adolfina Ruiz Martínez 

• Francisco Antonio Ocaña Lara  

• José Luis Vílchez Quero  

 

 

Comienza la reunión con el saludo de la coordinadora del máster, profesora Adolfina Ruiz 

Martínez. 

En primer lugar,  la coordinadora informa sobre la asignación económica para el curso 2017-

18. La profesora Ruiz propone hacer el reparto para cada uno de las asignaturas del máster 

una vez que se conozcan los gastos futuribles de gestión del máster. Se aprueba la propuesta 

por asentimiento de los presentes. 

 Seguidamente, la profesora Ruiz abre un debate sobre los criterios para asignar los TFG. Se 

acuerda que se asignaran en la primera semana de inicio del curso. Se hará una reunión con los 

alumnos matriculados se sondearan sus preferencias respecto a las líneas de investigación 

asignadas y por orden de elección se procederá a la asignación para cada alumno. En caso de 

que más de un alumno quiera la misma línea se decidirá en función del expediente. En caso de 

que algún profesor comunique que no puede dirigir TFG porque no tienen asignación 

económica del máster, se acuerda comunicarle que se procederá a dar de baja su línea de 

investigación. 



Se trata también sobre la organización de la jornada de recepción de alumnos e inauguración 

del máster.  En ella se les informará  del desarrollo del máster, de las distintas líneas de 

investigación y el sistema de elección.  

La conferencia inaugural será impartida por D.Emilí Esteve Director Técnico de 

FARMAINDUSTRIA el tema versará sobre “La problemática de la Industria farmacéutica en la 

actualidad”. Se fija el día 2 de noviembre a las 11:30h en el Aula Magna de la Facultad de 

Farmacia. La profesora Cabezas se hace cargo de gestionar todo lo relativo a su preparación 

(reservas del Aula, gestión de viaje, alojamiento, comidas y un obsequio para el 

conferenciante). 

Se prevé invitar a este foro a los responsables de las empresas donde se realizan las prácticas y 

con todo iniciar el curso y esta nueva etapa impulsando la colaboración y las prácticas 

externas. 

Sin más puntos a tratar se levanta la sesión a las 12:00h. 

 

Fdo. María Dolores Cabezas López 

Secretaria de la CA 


