
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL  

MÁSTER EN ECONOMÍA, FINANZAS Y COMPUTACIÓN 

 

Asistentes a la reunión virtual: 

Emilio Congregado 

Iñaki Fernández 

Antonio A. Golpe 

David Toscano 

Mª Luisa Vílchez 

Gonzalo A. Aranda 

Excusa su presencia Antonio Peregrín 

 

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

Computación, el martes 26 de octubre de 2021 a las 10 horas, virtualmente a través de 

videoconferencia, con el siguiente orden del día: 

1. Informe del director. 

2.  Gestión de las convocatorias de diciembre y febrero 

3. Solicitud de adecuación UHU-UNIA sobre convocatorias y requisitos de examen 

4. Asuntos de trámite 

 

En el punto 1, el nuevo director agradece la confianza depositada en él y tratará de realizar 

la labor de la mejor manera posible. 

Posteriormente, explica que este año, en el comienzo de curso, nos enfrentamos a un 

cambio de plan de estudios por lo que tendremos 2 perfiles de alumnos: nuevos y 

repetidores de otro plan. 

Con los nuevos, le daremos la bienvenida el primer día y trataremos de que todo esté listo 

para el comienzo de las clases y ayudarlos en todo los posible. 



Con los repetidores le ofreceremos 2 alternativas:  

 Adaptación al nuevo plan de estudios, mediante la tabla de conversión existente, 

y a partir de ahí, ser considerados como alumnos nuevos. 

 Repetir las asignaturas y/o TFM con los contenidos de años anteriores. Esto 

implica que no tienen derecha a clase, pero sí a examinarse en las convocatorias 

oficiales pertinentes. 

Respecto al punto 2, la CAM acuerda, normativa UHU-UNIA mediante, ofrecer una 

convocatoria extraordinaria en Diciembre para exámenes y en Febrero para TFMs 

Respecto al punto 3, la CAM aprueba solicitar la petición a la comisión de posgrado de 

la UNIA la adaptación de la normativa de convocatoria de exámenes y de requisitos para 

entrega de TFMs. En concreto, se solicita tener las mismas convocatorias que la UHU 

para asignaturas suspensas y cambiar el requisito de tener todas las asignaturas aprobadas 

para presentar el TFM, y adecuarse a las restricciones de la UHU. 

En el punto 4, de asuntos de trámite, el director solicita comunicar a los profesores que 

hagan más hincapié en la lucha antiplagio y todos los asistentes manifiestan estar de 

acuerdo. También se recomienda hacer uso de herramientas antiplagio existentes como 

Turnitin (en UHU) y Unicheck (en UNIA). 

El profesor Toscano solicita que sean añadidos dos profesores más a la lista de habilitados 

para dirigir tesis, ya que han conseguido su sexenio de investigación. El director le 

informa que enviará esta información a la Comisión de Doctorado. 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 26 de octubre de 2021 

 

 

 

Fdo:  Gonzalo A. Aranda (Director)  
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