
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster en Economía, Finanzas y Computación, el 
martes 13 de marzo de 2019 a las 9:30 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. Calendario académico 2019-20. 

4. Estado de cuentas. 

5. Propuesta de sustitución temporal de profesorado 

6. Sistema de evaluación 

7. Asuntos de trámite 

8.  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 18 de diciembre de 2018. 

La Directora del Máster informa que aún no se ha recibido el informe escrito referente 
al proceso de evaluación del Máster. 

También comenta que aún hay dos alumnos que no se han podido incorporar a las clases 
por problemas con los visados. 

En relación al calendario académico, comenta la propuesta recibida desde el 
Vicerrectorado. Hace referencia también a la solicitud realizada al Vicerrectorado para 
que ciertas asignaturas se consideren como de segundo cuatrimestre o anuales para 
evitar los problemas que se han dado de asignaturas que aún se estaban impartiendo 
cuando finalizaba el período de cierre de actas. 

La prof Barroso comenta que en la reunión mantenida con la Vicerrectora y los 
directores de másteres salió este tema y que la vicerrectora dijo que si en la memoria del 
máster estaban recogidas las asignaturas como de primer cuatrimestre, no podían a 
efectos de actas ser consideradas como anuales. La Directora comenta que habrá que 
pensar en hacer una modificación de la memoria para adaptarla a la realidad de la 
docencia. 

En relación al punto 4, la directora informa de la reunión mantenida con la Vicerrectora 
de Ordenación Académica, Grado y Posgrado de la UHU, el decano de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Turismo y los directores de los 3 másteres de la facultad para 
hablar del presupuesto que desde el vicerrectora se asigna a los centro para las 
necesidades de los másteres. Éste se ha visto reducido considerablemente, de 11.603€ 
que se recibieron el curso pasado a 3.361€ que han sido asignados este curso, cantidad 



que además aun no ha sido ingresada. En una segunda reunión con el decano y los 
directores de los másteres de la facultad se habló de los criterios para repartir este 
presupuesto. El decano propuso que no se repartiera el dinero, sino que los directores 
presentaran sus propuestas y que éstas serían estudiadas. El profesor Congregado 
manifiesta su disconformidad con esta reducción del presupuesto, a todas luces 
insuficiente para realizar todas las actividades necesarias en la impartición del máster.  

En relación al punto 5, el profesor Juan Francisco Jimeno (del Banco de España) no 
puede asumir este curso la docencia asignada en el máster. Se propone que este curso 
sea sustituido por el profesor Jesús Rodríguez López, de la Universidad Pablo de 
Olavide. Se acuerda dar traslado de este cambio a la UNIA para que se inicien los 
trámites oportunos. 

En el punto 6, la directora comenta los problemas planteados por algunos docentes en 
relación a la evaluación de los alumnos. Se plantea el caso de alumnos que ya han sido 
evaluados de las dos convocatorias (por haber adelantado el profesor, de acuerdo con 
ellos, la segunda convocatoria) y han suspendido, así como el caso de los alumnos que 
aún no han podido incorporarse al máster. Tras un debate, se acuerda que los alumnos 
tendrán las dos convocatorias para examinarse, siendo la segunda en septiembre, 
dejando siempre a la decisión del profesor el poder realizar cualquier examen de repesca 
cuando considere. 

Presenta también los documentos recibidos desde la UNIA donde se detalla el proceso 
de gestión de la inscripción, depósito y evaluación de los trabajos de fin de Máster. 

En ruegos y preguntas, la profesora Barroso informa que la UNIA está realizando las 
gestiones oportunas para que las becas que reciben los alumnos del máster tengan efecto 
desde el mes de noviembre. También solicita que se comunique formalmente a la UNIA 
la información referente al punto 5.  

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 13 de marzo de 2019 

 

 

 

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