
 

 

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 

José Mª Millán 

Antonio Peregrín 

Concepción Román 

David Toscano 

Mª Luisa Vílchez 

Fidelina Isabel Villa Pedroza 

Excusan su ausencia la profesora Mª de la O Barroso y el profesor Juan José de la Vega. 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster Oficial en Economía, Finanzas y 

Computación, el viernes 26 de febrero de 2021 a las 13 horas, virtualmente a través de 

videoconferencia, con el siguiente orden del día: 

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

2.  Informe de la Directora 

3. Plan de Estudios del curso 21/22 

4. Adscripción a áreas de las asignaturas del nuevo Plan de Estudios 

5. Cambios en el horario del segundo cuatrimestre para el presente curso 

6.  Presupuesto año 2021 

7. Asuntos de trámite 



8. Ruegos y preguntas. 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 11 de diciembre de 2020. 

La Directora del Máster comenta que el desarrollo de la docencia durante el primer 

cuatrimestre se ha producido dentro de la normalidad, si bien hubo que reprogramar 

algunas sesiones debido a la baja médica de profesor Borrero. También se produjeron 

algunos problemas de tipo técnico a la hora de realizar los exámenes online. En relación 

a esta última circunstancia, la Directora propone realizar un escrito para enviar al 

profesorado con instrucciones para realizar los exámenes, a fin de evitar posibles 

problemas, así como fijar un día de exámenes de incidencias. 

En relación al punto 3, la Directora comenta que la propuesta de reducción de las plazas 

del Máster ha sido aprobada por el Vicerrectorado, acordándose un máximo de 45 

alumnos (25 UHU y 20 UNIA) y estando a la espera del visto bueno por parte de la 

DEVA. La Directora agradece el apoyo a la solicitud de modificación por parte del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. También informa que la 

tabla de reconocimiento de créditos ha sido aprobada recientemente por la Junta de dicha 

facultad. 

En cuanto al punto 4, se informa de la asignación de las asignaturas a los profesores y 

áreas de conocimiento. 

En el punto 5 se informa que se ha publicado un nuevo calendario con algunas 

modificaciones en los horarios del segundo cuatrimestre. Además, se han programado 

dos seminarios de Matlab y de Cointegración. 

Respecto al punto 6, la Directora informa que el presupuesto del año 2021 asciende a 

1470,40 €. 

En asuntos de trámite se comenta el problema surgido entre los alumnos y el profesorado 

de una de las asignaturas y, tras los fallidos intentos de mediación entre ambas partes, 

será la Comisión de Docencia del Departamento de Dirección de Empresas y Marketing 

la que actúe. 

Se acuerda que el profesor Gonzalo Aranda asumirá la dirección del Máster durante los 

próximos 2 años. Así mismo, el profesor Iñaki Fernández será el coordinador UNIA. 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

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