
ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
AGROECOLOGÍA: UN ENFOQUE PARA LA SUSTENTAVILIDAD RURAL (27-04-2020) 

 
Viernes 24 de abril de 2020, a las 16,00 horas del día de la fecha se reúne de manera virtual la 
Comisión de Garantía de Calidad del Máster Universitario en Agroecología: un enfoque para la 
sustentabilidad rural, convocada y presidida por el Director del Máster por la Universidad 
Internacional de Andalucía, D. Manuel González de Molina Navarro, con la asistencia de los 
miembros que se especifican a continuación.  
 
Asisten:  
- D. Ángel Calle Collado, co-director del máster por la UNIA 
- D. David Gallar Hernández, coordinador del Máster por la Universidad de Córdoba.  
- D.ª Gloria Isabel Guzmán Casado coordinadora por la Universidad Pablo de Olavide. 
- D.ª María del Carmen Cuéllar Padilla, representante del profesorado. 
- D. Francisco Garrido Peña, representante del profesorado. 
- D.ª Marta Rivera Ferré, representante de profesorado. 
- D. David Pérez Neira, representante de profesorado. 
- D. Pablo Durán Arrieta, representante de alumnado.  
- D. Vicente J. Gallego Simón, del Servicio de Ordenación Académica de la UNIA.  
 
ORDEN DEL DÍA  
 
1.- Aprobación, si procede, de adendas a las Guías Docentes de varias asignaturas docentes, 
así como de los Trabajos Finales de Máster, para adaptar el desarrollo y evaluación de las 
mismas a la situación generada por el COVID-19. 
 
La Comisión, a la vista del Plan de adaptación para la docencia  y la evaluación no presencial en 
los programas oficiales de postgrado coordinados por la Universidad Internacional de 
Andalucía, que esta universidad (que coordina el máster) ha puesto en marcha para el actual 
año académico 2019-20, y tras analizar las adendas correspondientes a las guías docentes de 
varias asignaturas que se han visto afectadas por el COVID-19 (incluida la correspondiente a los 
trabajos finales de máster), acuerda su aprobación para ser remitidas a la UNIA. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas del día 27 de 
abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Manuel González de Molina Navarro 
Director del Máster 
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