
MIIPS 
 

ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS de la UHU 
(8 de mayo de 2020) 

 
La reunión comienza a las 12:0, y se celebra mediante videoconferencia de acuerdo con las restricciones de 
contacto presencial derivadas del estado de alarma decretado por el Gobierno de España. 
Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Nerea Sánchez Morales (representante de los estudiantes) Fermín 

Fernández Calderón, Marisol Palacios Gálvez, y Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Secretaria del MIIPS). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

Punto único: Conformación de los tribunales de TFM y asignación de estudiantes (convocatoria de junio).  
Para la convocatoria de junio hay que evaluar los TFM de 15 estudiantes. Se decide conformar tres tribunales con cinco 
estudiantes cada uno, a partir de los siguientes criterios: composición de tres docentes (Presidente/a, Vocal y Secretario/a), 
uno de cada una de las tres áreas de conocimiento con docencia en el título, y tomando en consideración la participación 
acumulada del curso pasado. Los tribunales son los siguientes: 

 

 Presidente Vocal Secretario Suplente 
T1 José Carmona Paco Gª Moro Juan A. Ramírez Elena Morales 
T2 José Carlos León Carmen Díaz Diego Gómez Marisol Palacios 
T3 Ramón Mendoza Fermín Fernández Montserrat Andrés Mercedes Vélez 

 

La relación de estudiantes asignados a cada tribunal se adjunta al acta. 

Se acuerda que: 

 Las defensas se celebrarán el jueves 2 de julio (T1 en horario de tarde y T2 y T3 de mañana), y se establece una franja 
horaria amplia (cinco horas) para que cada tribunal cite a los estudiantes en el horario que sea más factible.  

 Cada tribunal creará un enlace a Zoom que enviará a los estudiantes para que se conecten a la hora convenida.  
 Cada estudiante dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para exponer los contenidos esenciales de su trabajo, 

pudiendo utilizar una presentación de Power Point para apoyar su exposición. A continuación, se abrirá un periodo de 
diálogo y debate entre el tribunal y el estudiante. 

 

 

La reunión concluye a las 13:05 horas. 

 

 

Pfra. ISABEL MENDOZA SIERRA   Pfra. SUSANA MENÉNDEZ ÁLVAREZ-DARDET 

Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 
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