
Acta  

Comisión Académica y de Garantía de la Calidad 

Máster Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de Medicamentos 

 

Fecha: 19 de febrero de 2019 

10:00h 

Lugar: Seminario “David Martín Castilla” 

 

Con la asistencia de los siguientes profesores: 

• María Dolores Cabezas López  

• Josefa María González Pérez  

• Natalia Africa Navas Iglesias  

• Adolfina Ruiz Martínez 

Orden del día: 

1. Informe de la Coordinadora 

2. Renovación de un miembro en las Comisiones del Máster. Propuesta, debate y 

aprobación, si procede. 

3. Ruegos y preguntas 

 

1. La Coordinadora del máster, profesora Adolfina Ruiz Martínez, informa en primer lugar 

sobre el desarrollo de la entrevista con los evaluadores de la DEVA que tuvo lugar de 

forma virtual, por video conferencia, en las dependencias de la Unidad de Posgrado de 

la UGR. Relata las sugerencias y acciones de mejora que se deben tener en cuenta en 

opinión de los evaluadores. 

En segundo lugar, tal y cómo se aprobó en este Comisión, detalla el alta de profesores 

colaboradores en Líneas de investigación informando que se han enviado sus CV para 

su aprobación en Posgrado. También, comunica los profesores que para el próximo 

curso académico causarán baja por jubilación. 

Seguidamente informa que ha recibido desde el Servicio de Inspección de la UGR el 

Informe General de sus actuaciones donde se recogen datos sobre el seguimiento de 

los Titulos Máster Oficiales y no existe ninguna incidencia recogida respecto a nuestro 

Título.  

También ha recibido la Convocatoria anual para pedir ayuda económica para el curso 

2019-20, sobre esta cuestión resalta que al ampliar a 40 alumnos las plazas del Máster 

se entiende justificado ampliar la cuantía a solicitar. Recuerda que el año pasado se 

solicitaron 18.000 euros genéricos y 3000 para conferencias y que finalmente 



concedieron 11.000euros. Para el curso 2019-20 se decide elevar a 25.000 euros 

genéricos para desarrollo de los TFM y 3.000 euros para conferencias. 

Por último, informa sobre los cambios que se deben hacer en el Tríptico informativo y 

en la web con los cambios en el listado de profesores según las bajas y altas aprobadas 

por Posgrado. 

 

2. Se trata la vacante de un miembro en la Comisión de Docencia y Garantía de Calidad 

del Máster como consecuencia de la renuncia presentada por el profesor Francisco 

Ocaña Lara que ha pasado a formar parte del Equipo de Inspección de la UGR y ha 

comunicado la imposibilidad de seguir en las Comisiones. 

Se presenta como candidato a cubrir su puesto el profesor Manuel Sánchez Polo, 

actual Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Farmacia y profesor del 

Máster. La propuesta se aprueba por unanimidad. 

3. La Comisión expresa su felicitación al Profesor Ocaña por su nuevo cargo y agradece su 

dedicación y buen hacer con este Máster. 

 

Sin más temas a tratar concluye la reunión a las 10:30h 

 

 

Fdo. María Dolores Cabezas 

Secretaria de la Comisión Académica y de Garantía de la Calidad 


