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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DEL MAHMA (27-octubre-2021) 
 
 

Participantes: 
 

Ana Belén Gómez Fernández (UJA) 
Francisco Acosta Ramírez (UNIA) 

Francisco Contreras Pérez (UHU, Dir./Coord.) 
Gonzalo Butrón Prida (UCA) 

Mónica Fernández Amador (UAL) 
 
 

Celebrada sesión ordinaria de la Comisión Académica del Máster en Análisis 
Histórico del Mundo Actual con fecha del miércoles 27 de octubre de 2021, a las 18:30, 
por videoconferencia, se adoptaron lo siguientes acuerdos según el orden del día de la 
convocatoria: 

 
1. Aprobación del acta de reunión anterior. 
 
2. Informe del coordinador. 
 
3 Preparación se sesión inaugural del curso según compromiso con el IRA. 
 
4 Cambios en la UPO y actualización de su POD 
 
5 Rotación en la CGC del Título y Comisión de TFM 
 
6. Asuntos de TFM 
 
7 Futuro de la coordinación del máster. 
 
8 Ruegos y preguntas 
 
 
Primero. Aprobación del acta de sesión anterior. 
 
Se leyó y aprobó sin enmienda el Acta de la sesión anterior. 
 
Segundo. Informe del coordinador. 
 
El Prof. Contreras informa que la tramitación del Modifica, cuando se hallaba en 

su tramo final a finales de septiembre, quedó interrumpida a petición de la Vicerrectora 
de la UCA y en razón a la necesidad de tiempo para estudiar los cambios según le ha 
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trasladado la Vicerrectora de Ordenación Académica de la UHU, quien se ha 
comprometido a presentar la documentación en la siguiente ventana del mes de enero de 
2022. 

 
Por otra parte, el Coordinador también transmite los datos relativos a las 

solicitudes tramitadas por el DUA de preinscripción en el MAHMA, según se recoge en 
la siguiente tabla: 

 
Preinscripción DUA: cerrada la fase II preinscripción (9 de julio) 

CÓDIGO UNIV 
TOTAL 
SOLICITUDES 
FASE 2 

PENDIENTES EVALUACIÓN 
OBLIGATORIA 

 

108009 ALMERÍA 234 221  

215207 CÁDIZ 246 195  

518401 HUELVA 212 196  

A03104 INTERNACIONAL DE 
ANDALUCIA 

186 177  

619305 JAÉN 252 233  

920100 PABLO DE OLAVIDE 289 262  

 
Tras ello, el Prof. Butrón toma la palabra para trasladarnos que la UCA, por 

solapamiento entre preinscripciones de dos de sus alumnos, ha decidido resolver 
favorablemente a ambos ofertando para este curso una plaza más de las que inicialmente 
tenía asignadas. 

 
 
Tercero. Preparación se sesión inaugural del curso según compromiso con 

el IRA. 
 
En función de los compromisos adquiridos en el documento de alegaciones al 

IPRA, relativo a la mejora en la orientación de los estudiantes, la comunicación vertical 
y la metodología docente, se acuerda a propuesta del Prof. Contreras realizar una Sesión 
Orientativa de Apertura en la apertura del periodo lectivo, dirigida a los nuevos 
matriculados y con la participación del profesorado perteneciente a la Comisión 
Académica y la CGC del título, con un el objetivo eminentemente práctico de presentar 
el funcionamiento del máster y aclarar eventuales iniciales, con la siguiente agenda: 

 
Día: lunes, 8 de noviembre. 
Duración: 18:00-18:45 
Modalidad: Videoconferencia vía la Plataforma Virtual de Aprendizaje. 
 
 
Cuatro. Cambios en la UPO y actualización de su POD 
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A tenor de lo trasladado estas semanas a esta Comisión Académica y 
coordinador por el Prof. González de Molina Navarro, una vez la UPO ha dotado al 
departamento de la comisión de servicios de un profesor que relice entre otras funciones 
la del anterior coordinador (Prof. Herrera), la Comisión Académica admite como nuevo 
representación de dicha universidad a: 

Prof. Dr. Francisco Garrido Peña (Universidad Pablo de Olavide, email:  
fgarpen@upo.es ),  

 
Y en consecuencia pasa a ser miembro de esta Comisión Académica. 
 
Relacionado con ello, se aprueba igualmente la propuesta del Prof. González de 

Molima se cambio parcial de la asignación docente de los siguientes profesores de la 
UPO en el POD 21-22, por la que el Prof. Garrido Peña asume la siguiente docencia: 

 
- 1 ECTS en la asignatura: Los debates sobre la  construcción del Estado 

contemporáneo: nacionalismos, culturas e identidades (6 cr, OB.), en sustitución del 
Prof. Glez de Molina (UPO). 

 
- 1 ECTS en la asignatura: Historia y Medioambiente (6 cr, OP.), en sustitución 

de la Prof. Gloria Guzmán (UPO) 
 
 
Quinto. Rotación en la CGC del Título y Comisión de TFM. 
 
A propuesta del Prof. Acosta y en aras de distribuir la carga en la Comisión de 

TFM y la CGC del título, se aprueba por unanimidad introducir un turno rotativo de dos 
años y por orden alfabético de las universidades en sendas comisiones a contar desde 
este curso 21-22 

En función de ello, el turno quedaría de esta manera: 
- CGC del Título: el Prof Butrón Prida, que ejerce la presidencia 

desde el curso 20-21, seguirá hasta final del presente curso 21-22 
- Comisión de TFM: la Prof.ª Fernández Amador asume su gestión 

para los cursos 21-22 y 22-23. 
 

El sistema de rotación queda establecido establece según este orden alfabético: 
UAL, UCA, (UHU), UJA, UNIA y UPO. 

 
Junto a ello, se acuerda que la UHU quedará exenta del mencionado turno en la 

CGC en tanto lleva la coordinación general del máster, si bien su representante actuará 
como apoyo a las comisiones antes citadas. 

 
Sexto. Asuntos de TFM 
 
Tras reflexionar sobre la necesidad de mejorar la calidad de los TFM defendidos, 

se acuerda introducir en el Anexo III un apartado donde el tutor/a se manifieste 
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expresamente FAVORABLE / DESFAVORABLE a la defensa del trabajo incluyendo 
una breve VALORACIÓN justificativa. 

 
En otro asunto, el Prof. Contreras traslada que el Prof. Caro Cancela le planteó 

por escrito que, al cesar como docente del máster en este curso 21-22, habría que 
solucionar la tutorización del estudiante D. RICARDO ESTEBAN BOUZAS 
MENDES, que tiene la intención de presentar el TFM en la próxima convocatoria de 
diciembre según ha manifestado. Dado lo avanzado del proceso de elaboración del 
trabajo bajo la supervisión del hasta ahora tutor, la Comisión resuelve asignar un 
COTUTOR a efectos administrativos en la persona del Prof. Contreras, teniendo en 
cuenta que el alumno interesado está matriculado por la UHU. 

 
Séptimo. Futuro de la coordinación del máster. 
 
Toma la palabra de nuevo el Prof. Contreras para manifestar que, cumplidos 

cuatro años al frente de la coordinación del máster y alcanzado el objetivo fundamental 
que se marcó de cara a gestionar este primer ciclo de vida del máster hasta la 
Renovación de la Acreditación del título como así se confirmó el pasado mes de julio, 
entiende que, si bien el convenio no dice nada al respecto, en algún momento debe 
poner su cargo a disposición de la Comisión Académica que lo nombró. Hecho esto y 
no manifestándose en tal sentido otra candidatura, la Comisión Académica acuerda 
renovar al Prof. Contreras en la dirección/coordinador del MAHMA. 

 
 
 
Octavo. Ruegos y preguntas. 
 
No hubo 
 
 

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión a las 20h15 del 27 de octubre 
de 2021. 
 
 
 
 
Francisco Contreras-Pérez 
Director/Coordinador del MAHMA 
 

 


