
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA

Se reúne la Comisión Académica del Máster en Economía, Finanzas y Computación, eljueves 26 de septiembre de 2019 a las 11:30 horas en la Facultad de CienciasEmpresariales y Turismo con el siguiente orden del día:
1. Aprobación del acta de la anterior comisión, si procede.
2. Informe de la Directora.
3. TFM 2018-2019
4. Calendario 2019-2020
5. P.O.D. 2019-2020
6. Sistemas de evaluación
7. Calendario de exámenes 2019-2020
8. Asuntos de trámite
9. Ruegos y preguntas.

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 20 de junio de 2019.
La directora del Máster informa sobre la reunión mantenida por los directores demásteres con la Vicerrectora de Ordenación Académica en relación a la creación dedobles titulaciones de carácter internacional. Desde el vicerrectorado se apoyaráncualquier tipo de iniciativas al respecto
Recuerda también que el plazo para realizar una posible modificación de la memoria deverificación del Máster es del 1 al 31 de octubre y quizá convendría plantearse laincorporación de aspectos tales como: requisitos de admisión, la presencialidad o lalimitación del número de plazas ofertadas. Se delega en la Comisión de Garantía deCalidad hacer una propuesta de modificación al respecto.
Comenta también las incidencias surgidas con algunos alumnos que han suspendidoalguna/s asignatura/s y se encuentran ya en sus lugares de origen. Se reconoce ladificultad de ofrecer a estos alumnos la posibilidad de concurrir a las próximas



convocatorias, teniendo en cuenta que el programa es presencial. Se acuerda enviar uncorreo al profesorado evaluador para solicitar su colaboración y, en la medida en quecada asignatura lo permita, establecer mecanismos que permitan a estos alumnos volvera ser evaluados.
Se insiste también en la necesidad de ajustar el sistema de evaluación a la nuevanormativa de la UHU, la cual prevé las convocatorias ordinarias I, II y III, y laconvocatoria extraordinaria de noviembre, tanto para las titulaciones de Grado comopara Máster.
En relación a los TFM 2018-2019, se pone de manifiesto nuevamente la disparidad decriterios para la defensa de los mismos entre la UNIA y la UHU. El curso pasado elMáster se adaptó en este sentido al criterio de la UNIA, que no permite la defensa delTFM si el alumno no tiene superados el 100% de los créditos de la titulación. En estecurso, sólo se va a defender un trabajo en la primera convocatoria. Para la segundaconvocatoria se propone permitir la defensa si el alumno ha superado más del 75% delos créditos (lo que equivale a tener una única asignatura pendiente), tal y como permitela UHU y solicitar a la UNIA que acepte el mismo criterio para sus alumnos.
Asimismo, se informa favorablemente a la solicitud de cotutorización de TFM de laalumna Hasna Benaboud, tutorizada por el profesor del programa Jesús RodríguezLópez (UPO), por la profesora externa al programa Imane El Rhomri (UPO) pormotivos académicas. En el mismo sentido se aprueba la solicitud de cotutorización deTFM de la alumna María Teresa Márquez López, tutorizada por el profesor delprograma José María Arranz (UAH), por la profesora externa al programa MercedesBurguillo Cuesta (UAH).
Respecto al calendario de exámenes de las convocatorias ordinaria III (diciembre) yextraordinaria de noviembre, se propone establecer un procedimiento para que elalumno solicite presentarse a dichas convocatorias. Asimismo, se acuerda instar a laUNIA para que las fechas de cierre de actas de las diferentes convocatorias se ajusten alas de la UHU.
En relación al calendario 2019/2020, se ha hecho necesario hacer algunasmodificaciones menores para ajustar incompatibilidades del profesorado (ver calendarioadjunto). Se aprueba delegar en la Directora para que realice modificaciones sucesivassobrevenidas por incompatibilidades por parte del profesorado externo.
Sin otro particular, se concluye la sesión.

Huelva, 26 de septiembre de 2019

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


