
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster en Economía, Finanzas y Computación, el 
jueves 18 de octubre de 2018 a las 11 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.- Procesos de acreditación y verificación. 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 3 de octubre de 2018. 

La Directora del Máster recuerda que en la última reunión se decidió ir a una nueva 
verificación del Máster para incluir a otras universidades participantes y se acordó 
consultar si la acreditación era posible incluyendo a la vez en el proceso a una nueva 
universidad. Aclara que, una vez hecha la consulta, para poder continuar impartiendo el 
Máster durante el curso 2019_2020, es necesario realizar una acreditación en las 
mismas circunstancias actuales, a la vez que puede iniciarse el proceso de nueva 
verificación. 

A continuación, informa que ha recibido varios correos por parte de alumnos 
latinoamericanos que van a cursar el Máster, preguntando por la fecha de comienzo del 
mismo. Los alumnos manifiestan dudas respecto a esto porque en la web del Máster 
figura que comienza en noviembre y desde la UNIA se les ha dicho que el período 
presencial empieza en enero y que hasta entonces el Máster se imparte de forma virtual. 

Toma la palabra la profesora María de la O Barroso, en representación de la UNIA, para 
aclarar que se trata de un malentendido provocado porque en la convocatoria de becas 
de la UNIA se especifica que la beca comienza en enero, de ahí el error cometido al dar 
la información al alumno. La profesora Barroso manifiesta que desde esta universidad 
se está haciendo todo lo posible para que los alumnos puedan comenzar el período 
académico en la fecha prevista en el calendario del Máster, y que ya están al tanto el 
Rector de la UNIA y la Vicerrectora de la UHU buscando soluciones para ello. Así 
mismo, comenta que se enviará a los alumnos implicados un correo para subsanar el 
error en la información suministrada. 

En relación al punto 3, se acuerda iniciar el proceso de acreditación y esperar la 
respuesta de la UNIA al problema planteado para decidir sobre una futura verificación 
del Máster. 

En ruegos y preguntas, el profesor Iñaki Fernández pide a la UNIA que envíe los datos 
de los alumnos matriculados por dicha universidad a Enseñanza Virtual para que puedan 
darlos de alta y tengan acceso a tiempo. 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 



 

Huelva, 18 de octubre de 2018 

 

 

 

 

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