
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster en Economía, Finanzas y Computación, el 
viernes 12 de abril de 2019 a las 9 horas en la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la anterior comisión, si procede. 

2. Informe de la Directora. 

3. Propuesta de sustitución temporal de profesorado 

4. Procedimiento de modificación de la Memoria 

5. Asuntos de trámite 

6.  Ruegos y preguntas. 

 

Asiste como invitada y en representación de la UNIA la profesora Barroso. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 13 de marzo de 2019. 

La directora del Máster informa que la mayor parte del profesorado externo del Máster 
tiene sus clases después de semana santa y que habrá que estar pendientes para 
atenderlos. 

También comenta el problema planteado por varios alumnos que están suspendiendo las 
convocatorias oficiales de algunas asignaturas y quieren achacarlo a haberse 
incorporado más tarde al Máster. La directora quiere dejar constancia de que los 
profesores han atendido a estos alumnos, dándoles todas las facilidades para que 
pudieran incorporarse a las asignaturas. La profesora Barroso manifiesta que para el 
curso próximo el problema de las becas estará solucionado y los alumnos estarán aquí 
en noviembre. 

Se comenta también el tema de la asignación de tutor de TFM a los alumnos que están 
suspendiendo, puesto que la defensa en la UNIA no es posible si no han aprobado 
previamente las asignaturas, a diferencia de lo que ocurre para los alumnos de la UHU. 
En este sentido, la profesora Barroso comenta que desde la UNIA se está trabajando 
para unificar la normativa con la de la UHU para evitar estas diferencias entre unos 
alumnos y otros. En principio, se les asignará tutor a todos los alumnos. 

Con relación al punto 3, la directora informa que, por motivos personales, los profesores 
Giovanni Ponti y Nova Rita Lado no pueden venir a impartir sus clases este curso y por 
ello serán sustituidos temporalmente por los profesores Luis Díaz Serrano y Enrique 



Muñoz Caravaca, respectivamente. Se acuerda dar traslado de este acuerdo a los 
responsables de la UNIA para que se realicen las gestiones oportunas. 

Con respecto al punto 4, la directora comenta que solicitó a la Dirección de Estudios de 
la Universidad de Huelva información sobre el proceso de modificación de la Memoria 
del Máster. Para concurrir al primer plazo de octubre de 2019, es necesario presentar la 
documentación antes del 30 de mayo, por lo que en próximas reuniones se empezará a 
trabajar en este tema 

 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 12 de abril de 2019 

 

 

 

Fdo:  Concepción Román (Directora)  Mª Luisa Vílchez (Secretaria) 








