
 

 

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 

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 miércoles 24 de junio de 2020 a las 12 horas, virtualmente a través de 

videoconferencia, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Comisión Extraordinaria de 25 de mayo de 

2020. 

2.  Estudio y aprobación de modalidad de impartición 

3. Aprobación de cambios en el calendario 2020/2021. 

4. Estudio y aprobación de modalidad y fechas exámenes de septiembre 

5. Propuesta y aprobación, si procede, de tribunales de evaluación para la 

convocatoria del 15 de julio 

6.  Aprobación del anexo 2 para su envío a la UNIA 

7. Asuntos de trámite 

8. Ruegos y preguntas. 

 



Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 25 de mayo de 2020. 

Respecto al punto 2, se aprueba proponer al Vicerrectorado que el máster comience 

impartiéndose en modalidad on line, contemplando la posibilidad de realizar los 

exámenes de la primera convocatoria de manera presencial si las circunstancias sanitarias 

del momento así lo permiten. 

En relación al punto 3, la directora comenta que se han incorporado todas las 

modificaciones que algunos profesores han hecho sobre la propuesta de horario enviada. 

En cuanto a los exámenes de septiembre, se aprueba que todos ellos se hagan de manera 

on line. 

En el punto 5 se aprueba que se constituyan dos tribunales para evaluar todos los trabajos 

que se presenten. El tribunal nº 1 estará formado por los profesores David Toscano, 

Concepción Román y Emilio Congregado. El tribunal nº 2 lo constituirán los profesores 

Antonio Golpe, Mónica Carmona y Mª Luisa Vílchez. 

Respecto al punto 6, se aprueba el anexo 2 que se remitirá a la UNIA y que se adjunta a 

este acta.  

En relación al punto 7, se admite la solicitud de cambio de optativa de la alumna Paula 

María Custodio Ribeiro. 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 24 de junio de 2020 

 

 

 

Fdo:  Mónica Carmona (Directora)  Mª Luisa Vílchez (Secretaria) 
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