
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL  

MÁSTER EN ECONOMÍA, FINANZAS Y COMPUTACIÓN 

 

Asistentes a la reunión virtual: 

Mónica Carmona 

Emilio Congregado 

Iñaki Fernández 

Antonio A. Golpe 

José Mª Millán 

Antonio Peregrín 

Concepción Román 

David Toscano 

Manuel Vasallo 

Mª Luisa Vílchez 

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

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster Oficial en Economía, Finanzas y 
Computación, el lunes 11 de mayo de 2020 a las 10 horas, virtualmente a través de 
videoconferencia, con el siguiente orden del día: 

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

2.  Informe de la directora 

3. POD 2020/2021. 

4. Anexo I UNIA 

5. Calendario académico 2020/2021 

6.  Horarios 2020/2021 



7. Ejecución presupuesto 2020 

8. Asignación TFMs 2019-2020 

9. Renuncia de la directora y elección de nuevo equipo de dirección 

10. Miembros de comisiones 

11. Asuntos de trámite 

12. Ruegos y preguntas. 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 06 de mayo de 2020. 

Respecto al segundo punto, la Directora del Máster informa a la comisión que la 
adaptación del Máster a la docencia online se ha producido sin incidencias y conforme a 
los procedimientos y plazos establecidos. Toda la información al respecto está disponible 
en la página web del Máster. 

En relación al POD 2020/2021, la Directora recuerda que el pasado día 6 se reunió esta 
misma comisión y aprobó el POD 2020/2021 conforme a los cambios recogidos en la 
propuesta de modificación del plan de estudios del Título, aún pendiente de respuesta por 
parte de la DEVA, siguiendo las indicaciones dadas con anterioridad a la reunión por la 
Vicerrectora de Ordenación Académica, Grado y Posgrado. No obstante, ese mismo día 
por la noche, se recibió un correo de la misma Vicerrectora donde se rectificaba en sus 
indicaciones anteriores e instaba a configurar un POD sin incluir los nuevos aspectos de 
dicha modificación. Y es por ello que se trae nuevamente a esta comisión este punto en 
el orden del día. 

La Directora del Máster quiere dejar constancia de que ni desde esta Comisión 
Académica, ni desde la propia dirección del Máster, se ha ejercido nunca ninguna presión 
a la Facultad ni al Vicerrectorado para la aprobación del POD conforme a la modificación 
propuesta. Lo único que se hizo desde la dirección fue consultar previamente cuál era el 
plazo y el procedimiento (en el sentido de si se incorporaban las modificaciones o no) 
para elaborar el POD 2020/2021. 

El viernes fue convocada la Directora a una reunión a la que asistieron la Vicerrectora de 
Ordenación Académica, Grado y Posgrado, la Directora de Estudios, el Director de  
Posgrado y el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. En dicha 
reunión la Vicerrectora de Ordenación Académica se comprometió a consultar a la DEVA 
sobre cuándo llegará la respuesta a la propuesta de modificación, pero no quedó claro 
cuál sería la postura del Vicerrectorado una vez recibida ésta, si se admitirán los cambios 
para el POD del próximo curso o no. Además, la Vicerrectora comunicó a la Directora 
del Máster que dicha propuesta contenía algunas cosas que no deberían haber ido así, en 
referencia al apartado de profesorado (Anexo VI). Este anexo contiene al profesorado 
vinculado al programa desde su inicio y no ha sufrido ninguna modificación salvo 
cuestiones excepcionales respecto a la propuesta inicial de creación del Máster, pues lo 
que se ha hecho solamente es proponer algunos ajustes para adaptar el Título al nuevo 
mercado laboral, rehaciendo los contenidos de las asignaturas de tipo técnico. 



El Vicerrectorado sugiere que dicho apartado no puede ser nominativo, sino que hay que 
realizar una asignación de las asignaturas a las distintas áreas de conocimiento. 

Nuevamente, la Directora desea que conste en acta que nunca se ha presionado al 
Vicerrectorado para conseguir la aprobación de la propuesta de modificación con prisas. 

Por todo ello, la Directora piensa que es mejor plantear el POD del próximo curso 
conforme al del curso actual. 

Respecto al punto 4, la directora recuerda que el POD de UHU está supeditado al de la 
UNIA. Por tanto, como en años anteriores, está pendiente consultar al profesorado externo 
respecto a su participación en el curso próximo. 

La Directora comenta que el calendario académico del curso próximo está ya aprobado 
y, conforme a él, el curso dará comienzo el día 5 de octubre. 

En relación a los horarios, la Directora recuerda que en el curso actual se decidió que los 
módulos de clase fueran de 2 horas, salvo algunas excepciones como fueron las clases 
impartidas por profesorado externo o las de especialidad. Se propone realizar la consulta 
al profesorado por si alguno quisiera solicitar una duración especial. 

En el punto 7, la Directora recuerda que el presupuesto no se ha ejecutado y que pueden 
realizarse propuestas de gastos. 

En relación a la asignación de TFMs, ésta se encuentra ya hecha sin incidencias. La 
Directora llama la atención sobre el hecho de que la fecha límite para el cierre de actas 
del segundo cuatrimestre coincide con la fecha para la defensa de los TFMs, de modo que 
pudiera darse la circunstancia de que algún alumno no conociera sus calificaciones antes 
de esa fecha, sin saber en consecuencia si puede o no defender el TFM en la primera 
convocatoria. Se advertirá al profesorado para que comuniquen las calificaciones a los 
alumnos lo antes posible. En septiembre ocurre lo mismo. 

En el punto 9, la Directora comunica a la comisión que renuncia al cargo de modo 
inmediato. Así mismo, renuncia a pertenecer a la comisión académica y a la comisión de 
garantía de calidad. 

La Secretaria del máster hace constar el agradecimiento a la Directora por su exquisita 
labor y su esfuerzo al gestionar con sobrado éxito el máster a lo largo de todo el tiempo 
que ha estado a su cargo. Su dedicación ha sido encomiable y su gestión transparente e 
impecable.  

El profesor Emilio Congregado le agradece que aceptara el difícil reto de la dirección del 
máster cuando él se lo propuso, además de su generosidad por haber estado dos años. 
Agradece también la dedicación e implicación de todo el profesorado. Muestra su 
malestar por el sistema con el que son tratados los másteres en la universidad y toma la 
decisión de desvincularse como profesor de este Máster por no estar de acuerdo con 
ciertos planteamientos de dicho sistema. Quiere dejar constancia de que la propuesta de 
modificación del Máster pasó por todos los estamentos requeridos en tiempo y forma y 
nunca se le puso la objeción que ahora se le pone.  



Pide a la Coordinadora UNIA del máster, la profesora Carmona y a la Secretaria del 
mismo, la profesora Vílchez, que ejerzan las funciones de Directora y Secretaria del 
mismo, respectivamente, hasta que se elija un nuevo equipo de dirección. 

La profesora María de la O Barroso pone de manifiesto el esfuerzo y la ilusión por este 
proyecto, que siempre percibió en los compañeros más cercanos a ella que participan en 
él y que a tantos alumnos ha beneficiado. Desea trasladar su apoyo personal y como 
representante de la UNIA para que este proyecto, que a tantos alumnos ha beneficiado, 
continúe. 

La profesora Mónica Carmona agradece a la Directora del Máster su trabajo y se 
compromete a continuar en las funciones de Directora hasta final del presente curso. 

La profesora Vílchez acepta también continuar siendo Secretaria del Máster hasta la 
elección de un nuevo equipo de dirección. 

En el mismo agradecimiento se ratifica el profesor Antonio Peregrín, en nombre de todos 
los compañeros de la ETSI. 

El profesor David Toscano se suma al reconocimiento de toda la comisión y de todo el 
profesorado hacia la labor desempeñada por la Directora. Manifiesta que el responsable 
de la docencia en un Máster es la Comisión Académica del mismo y que ésta velará 
siempre por la calidad de la docencia, independientemente de los procedimientos que 
establezca la Institución para su gestión. Destaca la calidad de este título que renovó el 
curso pasado la acreditación, consecuencia de la labor del profesorado y muestra su 
tristeza porque parte de éste tome la decisión de desvincularse del Máster.  

 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 11 de mayo de 2020 

 

 

 

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