
 

 

 

 

CONVOCATORIA EQUIPO DOCENTE MASTER IEAC (UHU) 

Estimado equipo docente del master IEAC: 

Atendiendo a vuestras respuestas sobre disponibilidad, la reunión de equipo docente del master 

IEAC (profesorado UHU) tendrá lugar el jueves 2 de febrero a las 13:30 de la mañana (hora 

española) en el aula Pepe Carrillo para proponer cambio de dirección a partir del curso 23-24. 

Para quien no pueda asistir presencialmente, puede conectarse por Zoom: 

Contraseña 559488 

Enlace para unirse https://uhu.zoom.us/j/99716109990?pwd=blYzbzZFVllxMGhGbDBDdUhaS3cvZz09  

Gracias de antemano por vuestro compromiso. 

Emilio José Delgado Algarra 

Director del Master IEAC 

 Asisten: Nuria Climent, Myriam Codes, Luis Carlos Contreras, Miguel Montes, Emilio 

José Delgado, Jesús Estepa, Miriam Martín, María del Carmen Morón, José María 

Cuenca, Daniel Abril, Antonio lorca, Yolanda González, Walter Gadea 

 Disculpa su ausencia: Mª  Ángeles de las Heras 

ACTA 

Emilio indica que para el curso 23-24 no tiene intención de continuar en la dirección del 

máster y que, desde decanato, le han pedido que informe de quiénes se encargarán de la 

dirección del master el año que viene; siendo la fecha límite el 10 de febrero. Indica que 

desde decanato le informan de que esta fecha límite viene puesta desde el vicerrectorado 

de profesorado. Además, Emilio concluye que ha consultado a ordenación académica y 

confirman que la dirección puede ser asumida desde la figura de profesor ayudante doctor 

en adelante.  

 

Yolanda González Castanedo se presenta como candidata a directora del master y Myriam 

Codes Valcarce se mantendría como Coordinadora UNIA del master. Esta propuesta es 

aceptada por unanimidad por el equipo docente y se pasará por la comisión académica 

del master para que ratifique la decisión de cambio en la dirección que se hará efectivo 

desde el 1 de octubre de 2023. 

 

Miguel Ángel solicita que conste en acta que no es admisible que el decanato pida 

información sobre la dirección del master del próximo curso con tan poco tiempo de 

margen. Emilio añade que las fechas habrían sido planteadas desde el vicerrectorado 

correspondiente. 

 

Myriam recuerda que debemos estar pendiente de calidad, Myriam indica que estará 

pendiente del tema. 
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