
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
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 yComputación, el jueves 21 de mayo de 2020 a las 9:30 horas, virtualmente a través devideoconferencia, con el siguiente orden del día:
1. Aprobación del acta de la anterior comisión, si procede.
2. POD 2020/2021.
3. Elección de Equipo de dirección para el curso 2020/21
4. Asuntos de trámite
5. Ruegos y preguntas.

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 11 de mayo de 2020.
Respecto al segundo punto, la Directora del Máster informa a la comisión que, tras unallamada de la Rectora para interesarse por los últimos acontecimientos surgidos en



relación al Máster, se propone a la Comisión continuar durante el curso próximo con elmismo POD del curso actual, prorrogando así el mismo calendario y los horarios.
Toma la palabra el profesor Congregado para trasladar los detalles de la llamada de laRectora y el compromiso por parte de la misma de velar por que no cambien lascondiciones en que se viene impartiendo el Máster, independientemente de que larespuesta de la DEVA a la solicitud de modificación no fuera positiva a todas laspropuestas hechas.
Agradece al equipo docente su implicación e interés por la continuidad del Programa.
En el tercer punto, la profesora Carmona manifiesta a la comisión su disposición paratomar la dirección del Máster a partir de hoy y para el curso próximo completo, si nohay ningún otro miembro interesado en ello. Se aprueba que la Directora del Máster seala profesora Carmona, quien propone a su vez a la profesora Vílchez para ser Secretariadel mismo. Respecto a la coordinación con la UNIA, se acuerda que ésta seadesempeñada por el profesor Congregado.
En asuntos de trámite, se informa favorablemente a la solicitud de realización deprácticas extracurriculares del alumno Osmar Capote Vazquez.

Sin otro particular, se concluye la sesión.

Huelva, 21 de mayo de 2020

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


