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   Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible 

 
 

ACTA 2 Consejo Académico del Máster 
 
El día 24 de febrero de 2021, a las 9:30h se celebró una Reunión del 
Consejo  Académico del Máster Interuniversitario en Tecnologías 
Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible, a través de la 
plataforma CISCO Webex, con la asistencia de los siguientes miembros de 
la misma: 
 
(por orden alfabético) 
 
Francisco Agrela Sainz 
Manuel Cruz Yusta 
Javier Estévez Gualda 
Mónica López Alonso 
M. Esther Puertas García 

 
Con los siguientes puntos del Orden del Día: 
 
1) Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
2) Informe del equipo directivo 
3) Decisión sobre el acrónimo o tipo de logo que se podría aplicar al 

Máster. 
4) Plan estratégico de promoción del Máster, diseño de propuestas y 

encargados en su realización. 
5) Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo y acuerdos de la Sesión: 
 
1) Se comentan algunos aspectos del acta de la reunión anterior y se 

aprueba por unanimidad. 
2) En el informe del equipo directivo el director del Máster comentó la 

situación de la profesora María Martín de la UGr que, a pesar de 
haber colaborado desde el principio en la propuesta de Máster, por 
protocolo interno de la UGr, finalmente no puede participar en el 
Máster, al menos en este primer curso. En este aspecto, el director 
explicó que la profesora Begoña Moreno sustituirá a la profesora 
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María Martín y que en cuanto se le autorice a participar en el 
Máster retomará tanto su docencia como su participación en la 
CAM. 
En lo que respecta a la formación de la CAM el director del Máster 
informó que la profesora Begoña Moreno formará parte de la CAM 
del Máster en sustitución del profesor Javier Alegre. 
El informe del equipo directivo terminó con un comentario sobre la 
impartición del y que este será cargado desde el IDEP, para que se 
tenga en cuenta a la hora del reparto docente ya que parece seguro 
que en el próximo curso se impartirá el Máster, la profesora Esther 
Puertas afirma que el Máster debe impartirse si, o si, ya que la 
validez del verifica del Máster es de dos años y si no se imparte 
habría que iniciar de nuevo los trámites de solicitud. 

3) En relación con el acrónimo y el logo del Máster se decide que sería 
interesante proponer uno y se deja a elección del director del 
Máster. 

4) Una vez más con respecto al plan estratégico de difusión el director 
comenta que no se pueden iniciar las acciones hasta estar seguros 
de contar con el visto bueno de la Junta de Andalucía. En este 
aspecto, la profesora Esther Puertas comentó que el año pasado la 
Junta pidió información sobre que Másteres pensaban impartir cada 
Universidad en junio, pero que los años anteriores solía solicitar 
esta información sobre abril, por lo que pronto espera se pueda 
tomar una decisión. 

5) Para finalizar, en el turno de ruegos y preguntas, nadie comenta 
nada al respecto. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el profesor Fco. Agrela dio por 
finalizada la sesión a las 10:30, y para que así conste se expide la 
presente acta, de la que yo como secretario del Consejo  Académica, 
doy fe con el visto bueno del Director Académico. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Manuel Cruz Yusta   Prof. Francisco Agrela Sainz 
Secretario de la CAM    Director Académico del Máster 
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