
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL  

MÁSTER EN ECONOMÍA, FINANZAS Y COMPUTACIÓN 

11/12/2020 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES 

Mónica Carmona 

Emilio Congregado 

Antonio A. Golpe 

Concepción Román 

Excusan su asistencia: Iñaki Josep Fernández y María Luisa Vílchez 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster en Economía, Finanzas y Computación, el 
viernes 11 de diciembre de 2020 a las 9:30 horas, de manera virtual en 
Zoom https://uhu.zoom.us/j/95555733864?pwd=RHZMNHAycy9BRndDUXl4MFFwb
Dh6UT09 con el siguiente orden del día: 

 

Informe de la directora 

Plan de mejora  

Solicitud de convalidación Sr. Mena 

Solicitud de paso a 40 plazas ofertadas 

Estudio de idoneidad y de propuesta de sustitución, si procede, del Profesor Roca  

Relación de acuerdos adoptados: 

1. Informe la directora: la Directora comenta la altísima demanda del máster y el 
elevado número de matriculados. Se valora muy positivamente el desarrollo de las clases 
gracias al compromiso de profesorado y alumnado y al excelente servicio prestado por el 
servicio de tecnologías de la UNIA, gracias al cual la transición a la Plataforma de 
Enseñanza Virtual de la UNIA se ha llevado sin incidencias. Se quiere reconocer 



públicamente la ayuda prestada por todo el equipo gestor y técnico de la Rábida y en 
especial por José María Chamizo.  Además, agradecer de manera expresa a la profesora 
Barroso sus esfuerzos para que todo el software haya estado disponible para el alumnado. 
Se informa que el próximo día 16 tendrá lugar la inauguración oficial del curso con la 
conferencia de Javier J. Pérez (Director del área de Economía Internacional y área Euro 
del Banco de España). 

2. Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Académica anterior. 

3.  Se informa de que se está elaborando el plan de mejora por parte de la CGC del 
título para su publicación a vuelta de Navidad.  

3.  Se informa negativamente de la solicitud de convalidación del estudiante Ángel 
Mena, debido a que no se pueden convalidar asignaturas del Grado que da entrada al 
título, aún cuando los contenidos se asemejen a los impartidos en el programa. 

4. Se acuerda autorizar la sustitución del Profesor Juan Carlos Roca por la profesora 
Dra. Alba María Priego dada la idoneidad del currículum enviado a esta comisión para 
impartir la asignatura de Instrumentos y Derivados. Se dará traslado al departamento de 
Economía Financiera para que proceda a comunicarlo al Vicerrectorado a efectos del Plan 
de Organización Docente y comunicar el cambio a la UNIA. 

5.- Se acuerda el solicitar a la Junta de Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo que 
inicie el trámite de solicitud de disminución de la oferta de plazas a 40 para el próximo 
curso (20 por universidad), y que se dé traslado tanto a los Vicerrectorados competentes 
en ambas Universidades. 

 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 11de diciembre de 2020 

 

 

 

 

Fdo:  Mónica Carmona Arango  
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