
	  

 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN ENTORNOS INTERNACIONALES 
 
 

17 DE MARZO DE 2021 
 
En la sala virtual de Google Meet (meet.google.com/fwx-mqvc-jth) del día 17 de marzo 
de 2021 a las 18:00 horas se reúnen los siguientes miembros de la Comisión 
Académica: D. Juan Antonio Marmolejo Martín, Dña. Montserrat San Martín Pérez, 
Dña. Miriam Martínez Fiestas y Dña. Ana María Plata Díaz. Excusa su ausencia D. 
Javier Aguilera Caracuel y Dña. María José Caballero Pérez.  
 
En el primer punto del orden del día se aprueba por asentimiento el acta de la reunión de 
la Comisión Académica del día 19 de febrero de 2021. 
 
En el segundo punto del orden del día, el coordinador del Máster, D. Juan Antonio 
Marmolejo Martín propone estudiar entre todos los miembros de la Comisión 
Académica la posibilidad de ofertar una doble titulación internacional de posgrado, 
comentando que este año casi se han producido 70 solicitudes para 10 plazas ofertadas 
para estudiantes extranjeros, situándose la nota de corte de acceso al Máster en 
Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos en Entornos 
Internacionales de las 10 más altas de la Universidad de Granada. Seguidamente 
comenta el problema planteado con aquellos módulos que tienen matriculados 3 
estudiantes o menos, intervienen todos los asistentes a la reunión para proponer que 
previamente se mantengan conversaciones con la Escuela Internacional de Posgrado ya 
que este curso académico como consecuencia de la pandemia no puede servir de 
ejemplo en cuanto a matriculaciones, además es un máster de nueva implantación y lo 
ideal sería ofertar todas las materias. También comenta la problemática existente con 
aquella parte del profesorado que supera los 6 créditos, ya que se requiere profesorado 
desplazado para impartir docencia en Melilla por lo que desde la Escuela Internacional 
de Posgrado estudiarán cada caso para evitar que se produzcan penalizaciones en el caso 
particular del máster. 
 
Seguidamente comenta que el máster tiene financiación procedente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y hay que pensar de qué forma se puede seguir aumentando el 
atractivo el máster, ya sea mediante la adquisición de software, docencia práctica, etc. 
Interviene Dña. Miriam Martínez Fiestas y propone que parte de la financiación se 
destine a intensificar los convenios internacionales o dotar una partida para 
movilizaciones en destino, sufragar gastos ligados al convenio internacional que se 
desea implantar tanto del profesorado como del estudiantado. 
 
En el tercer punto del orden del día se procede a la confección y aprobación de la 
composición de las Comisiones Evaluadoras obtenidas tras el sorteo celebrado teniendo 
en cuenta los estudiantes que han solicitado las líneas ofertadas y los tutores 
inicialmente asignados. Dicha composición queda conformada como sigue: 
 



	  

	  
COMISIÓN	  EVALUADORA	  1.	  ITINERARIO	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  
Presidenta:	  Jenny	  María	  Ruíz	  Jiménez	  	  
Secretario:	  Juan	  Carlos	  Garrido	  Rodríguez	  	  
Vocal:	  Ana	  Castillo	  López	  	  
	  
COMISIÓN	  EVALUADORA	  2.	  ITINERARIO	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  
Presidenta:	  Ana	  Isabel	  Guerra	  Hernández	  	  
Secretario:	  Fernando	  García	  Quero	  	  
Vocal:	  Myriam	  Martínez	  Fiestas	  	  
	  
COMISIÓN	  EVALUADORA	  3.	  ITINERARIO	  EN	  RECURSOS	  HUMANOS	  
Presidente:	  Emilio	  Sánchez	  Santa-‐Bárbara	  	  
Secretaria:	  Farah	  Ammadachou	  Kaddur	  	  
Vocal:	  Gabriel	  García	  Escobar	  	  
	  
COMISIÓN	  EVALUADORA	  4.	  ITINERARIO	  EN	  RECURSOS	  HUMANOS	  
Presidenta:	  María	  José	  Caballero	  Pérez	  	  
Secretario:	  Juan	  Antonio	  Marmolejo	  Martín	  
Vocal:	  Selina	  Serrano	  Escribano	  	  
	  
COMISIÓN	  EVALUADORA	  SUPLENTE.	  ITINERARIO	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  
EMPRESAS	  
Presidente:	  Esteban	  Romero	  Frías	  
Secretaria:	  Rocío	  Llamas	  Sánchez	  
Vocal:	  Ana	  María	  Plata	  Díaz	  
	  
COMISIÓN	  EVALUADORA	  SUPLENTE.	  ITINERARIO	  EN	  RECURSOS	  HUMANOS	  
Presidenta:	  Nuria	  Esther	  Hurtado	  Torres	  
Secretaria:	  Dainelis	  Cabeza	  Pullés	  
Vocal	  José	  Luis	  Romero	  Béjar	  
	  

Para	   la	   convocatoria	   extraordinaria	   de	   septiembre,	   la	   Comisión	   Académica	   acuerda	  
que	  aquellos	  estudiantes	  no	  presentados	  en	  la	  convocatoria	  ordinaria,	  serán	  evaluados	  
por	   la	   Comisión	   inicialmente	   prevista	   y	   propuesta	   para	   ese	   estudiante	   (para	   evitar	  
solapamientos	  entre	  tutores	  y	  estudiantes).	  	  

	  
En	  el	  cuarto	  punto	  del	  orden	  del	  día	  se	  aprueba	  por	  unanimidad	  la	  nueva	  composición	  
de	  la	  Comisión	  Académica,	  que	  queda	  conformada	  de	  la	  siguiente	  forma:	  
	  
Presidente:	  Juan	  Antonio	  Marmolejo	  Martín	  
Secretaria:	  Ana	  María	  Plata	  Díaz	  
Profesorado:	  
Montserrat	  San	  Martín	  Pérez	  
Miriam	  Martínez	  Fiestas	  



	  

Javier	  Aguilera	  Caracuel	  
María	  José	  Caballero	  Pérez	  
Estudiante:	  David	  Andrés	  Duncan	  Guzmán	  
	  
En	  el	  quinto	  punto	  del	  orden	  del	  día	  se	  aprueba	  la	  nueva	  Composición	  de	  la	  Comisión	  
de	  la	  Garantía	  de	  la	  Calidad,	  quedando	  conformada	  del	  siguiente	  modo:	  
	  
Presidenta:	  Jenny	  Ruiz	  Jiménez	  
Secretario:	  Juan	  Manuel	  Fernández	  Millán	  
Vocales:	  
Ana	  Isabel	  Guerra	  Hernández	  
Rosa	  María	  Espejo	  Montes	  
Roció	  Llamas	  Sánchez	  
	  
En	  el	  sexto	  punto	  del	  orden	  del	  día	  “Ruegos	  y	  Preguntas”,	  Dña.	  Ana	  María	  Plata	  Díaz	  
interviene	   para	   informar	   sobre	   la	   nueva	   cuenta	   de	   correo	   del	   máster:	  
entornointernacional@ugr.es	   y	   comentar	   que	   entre	   los	   distintos	   miembros	   del	   la	  
Comisión	  Académica	  o	  de	  Garantía	  de	  la	  Calidad	  hay	  que	  tratar	  de	  ir	  dando	  respuesta	  a	  
las	   consultas	   que	   van	   llegando	   a	   través	   de	   esta	   nueva	   cuenta,	   gestionarla	   de	   forma	  
grupal.	  
	  
Se	  da	  finalizada	  la	  sesión	  a	  las	  18	  horas	  y	  40	  minutos,	  de	  todo	  lo	  cual	  como	  Secretaria	  
de	  la	  Comisión	  Académica	  certifico	  y	  doy	  fe	  en	  el	  lugar	  y	  fecha	  ut	  supra.	  
 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo. Ana María Plata Díaz 
Secretaria del Máster en Administración de Empresas y Dirección de Recursos 

Humanos en Entornos Internacionales 
 
	  
	  


