
 

 

 

 

ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS  

(21 de septiembre de 2022) 

 

La reunión comienza a las 12.45h. y se celebra mediante video-conferencia.  

Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Marisol Palacios Gálvez, Su-

sana Menéndez Álvarez-Dardet, Fermín Fernández Calderón, Elena Morales Marente 

(Secretaria del MIIPS) y Tamires A. Serafim de Paula (representante alumnado).  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS:  

1. Aprobación de los tribunales para la lectura y defensa del TFM de la convocatoria de 

septiembre (convocatoria II) de 2022. 

Se han presentado 4 TFM en esta convocatoria. Se propone y aprueba la composición de 

un solo tribunal que acordará la fecha de celebración del acto dentro de los días asignados 

para ello en el calendario del máster (26-27 septiembre 2022). 

 

Miembros del tribunal: Susana Menéndez Álvarez-Dardet (presidenta), Diego Gómez 

Baya (secretario), Marisol Palacios Gálvez (vocal) y Mercedes Vélez Toral (suplente).  

 

2. Cambio de tutor del TFM de una estudiante.  

Se trata la situación de la estudiante Antonia Suárez que se encuentra sin tutor desde que 

el profesor Ramón Mendoza cesara como docente del Máster. El procedimiento que debe 

seguir la alumna, tal y como se le ha comunicado, es que debe solicitar formalmente a la 

comisión académica un nuevo/a tutor/a de TFM. 

 

3. Aprobación de las fechas para la lectura y defensa del TFM de la convocatoria de di-

ciembre (convocatoria III) de 2022.  

Teniendo en cuenta las fechas que la Universidad de Huelva tiene asignadas a estas 

convocatorias, se acuerda lo siguiente: 

- Convocatoria III: entrega TFM 22 noviembre 2022; defensa del TFM: 1-2 diciem-

bre 2022. 

- Convocatoria Extraordinaria para la finalización del título: entrega TFM 25 octu-

bre; defensa 2-3 noviembre. 

 



 

 

4. Otros asuntos. 

El profesor Fermín Fernández comunica la dificultad de encontrar este inicio de curso 

un docente para la realización del curso de nivelación metodológica por enfermedad 

de la persona con la que se había contactado. Se seguirá intentando contactar con un 

docente adecuado antes del inicio del máster, y si no es posible se suspenderá este año, 

ya que el sentido del curso es hacerlo al inicio.   

 

 

 

Huelva, a 21 de septiembre de 2022. 

 

 

 

       

 

 

Fdo. Mª Isabel Mendoza Sierra    Elena Morales Marente 

Directora del Máster      Secretaria del Máster 
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