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ACTA DE LA REUNIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN ENTORNOS INTERNACIONALES 

 
 

20 DE ABRIL DE 2021 
 
 
En la sala virtual de Google Meet (https://meet.google.com/uom-qnxg-brq) del día 20 
de abril de 2021 a las 19:30 horas se reúnen los siguientes miembros de la Comisión 
Académica: D. Juan Antonio Marmolejo Martín, Dña. María José Caballero Pérez, Dña. 
Montserrat San Martín Pérez, David Andrés Duncan Guzmán y Dña. Ana María Plata 
Díaz. Excusa su ausencia D. Javier Aguilera Caracuel y Dña Miriam Martínez Fiestas. 
 
En el primer punto del orden del día se aprueba por asentimiento el acta de la reunión de 
la Comisión Académica del día 17 de marzo de 2021. 
 
El segundo punto del orden del día versa sobre la solicitud de cambio de tutor 
presentada por un estudiante del máster en el que figura la petición de ser tutorizado por 
D. José Luis Romero Béjar, profesor que se ha incorporado posteriormente al máster y 
que no figuraba en el listado inicial de tutores cuando se realizó la asignación de las 
líneas/tutor. Interviene el coordinador del Máster para resaltar que siempre es 
importante escuchar la opinión de los estudiantes puesto que no han tenido la 
posibilidad de elegir al citado tutor, que la decisión que se tome tiene que estar 
consensuada, interviene D. David Andrés Duncan Guzmán para indicar que por parte 
del colectivo de estudiantes ha realizado la consulta y no hay problema alguno y que se 
debería hacer una excepción ya que a estas alturas de curso ya todos los estudiantes han 
comenzado su TFM, por lo que por parte de la Comisión Académica se aprueba por 
asentimiento la solicitud de cambio de tutor. 
 
En ruegos y preguntas, D. Juan Antonio Marmolejo Martín formula un ruego a Dña. 
Montserrat San Martín Pérez para que por favor realice la propuesta de horarios del 
próximo curso. 
 
Sin más asuntos que tratar, se da finalizada la sesión a las 20 horas y 5 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 de la Comisión Académica del Máster en Administración de Empresas y 

Dirección de Recursos Humanos en Entornos Internacionales 
 
 


