
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN ECONOMÍA, 
FINANZAS Y COMPUTACIÓN  UHU-UNIA.  
 
Fecha: 30 de octubre de 2020 
 
 
Reunidos de manera virtual en la sala virtual de collaborate 
https://eu.bbcollab.com/guest/9457d4a9136f4b82acee979cac8b3887 
 
El 30 de octubre a las 9:45 horas, María de la O Barroso, Mónica Carmona, José 
María Millán Antonio Golpe y Emilio Congregado (Excusan su  asistencia la 
profesora María Luisa Vílchez e Iñaki Fernández) , con el siguiente orden del día 
 
1.- Aprobación, si procede, de acta anterior e Informe de la Directora: Comienzo 
del curso, modalidad de impartición y evaluación.  
2.- Aprobación fechas convocatoria de noviembre/diciembre. 
3.- Cambios POD (Profesores Cristóbal García y Concepción Román) 
4.-  Propuesta y aprobación, si procede de tribunales de evaluación para la 
convocatoria de noviembre. 
5.- Petición de ajuste del número de plazas para el curso 2021-22 
6.- Autoinforme de seguimiento y plan de mejora 
7.- Asuntos de trámite 
8.- Ruegos y preguntas 
 
 
Se aprueba:  
 

1) Las fechas de la convocatoria de noviembre.  
2) Sustituir al profesor García por el profesor Merino que será quien imparta 

la docencia que el primero tenía asignada en la asignatura de 
Fundamentos de Matemáticas.  

3) Dar entrada a la profesora Román en las asignaturas de Minería de Datos 
i y de Análisis Microeconómico I  con un crédito de los que tenía asignados 
el profesor Congregado.  

4) Remitir el personal evaluador de alumnos y coordinadores a la Universidad 
Internacional de Andalucía 

5) Aprobar como tribunal único de TFM para la convocatoria de noviembre 
a: José María Millán, Mónica Carmona y Antonio Golpe. Suplentes: Emilio 
Congregado, David Tosacno y Concepción Román. 



6) Remitir a ambas universidades y a la Facultad  la petición de disminuir el 
número de plazas ofertadas en el curso 20-21 a 40 (20 por la UNIA y 20 
por la Universidad de Huelva).  

 
7) Se aprueba el inicio de los trabajos para la elaboración  del autoinforme 

que habrá de estar preparado en febrero 2021 y la elaboración del plan 
de mejora.  

 
 
 
Doy fe 
 
 
Mónica Carmona  
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