ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA TRASLACIONAL CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015
La Sesión Ordinaria de la Comisión Académica del Máster Universitario en Investigación Biomédica
Traslacional, celebrada el día 17 de noviembre de 2015 comenzó a las 12:30 horas, con la asistencia de 7
miembros. Excusan su ausencia 3 miembros.
Orden del día:
1.- Aprobación de actas y ratificación de acuerdos.
Se aprueban las actas de las dos reuniones anteriores.
2.- Asignación de líneas de investigación para la realización del Trabajo fin de Máster para el
curso 2015-2016.
Tras estudiar las solicitudes de los alumnos, se asignan a las líneas de investigación ofertadas para la
realización del TFM. La asignación se realiza en función de su formación académica y/o de la existencia
de una relación previa con el grupo.
3.- Aprobación del calendario del TFM para el presente curso.
Se aprueba. Se enviará al IdEP para su publicación en la página web del máster. Asimismo, se publicará
en la asignatura Trabajo Fin de Máster, sita en la plataforma virtual Moodle de la UCO.
4.- Designación del Tribunal para el TFM curso 2015-16. Se designan los miembros titulares y
suplentes del Tribunal que juzgará los TFMs durante el presente curso académico 2015/16.
5.- Designación de los alumnos representantes en el CAM y la Unidad de Garantía de Calidad del
Máster:
Se designan a los 2 alumnos que representarán a los estudiantes en el CAM y en la UGC.
6.- Asuntos urgentes y de trámite.
La Directora informa que ha accedido a la matriculación de una nueva alumna procedente de Farmacia.
Dada la urgencia, tomo la decisión sin consultar al CAM, por lo que solicita refrenden dicha admisión. El
número de alumnos matriculados asciende a 33.
7.- Ruegos y preguntas.
No hay.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas del mismo día.
LA DIRECTORA ACADÉMICA DEL MÁSTER

Fdo.: Profª. Dra. Mª Socorro García Navarro
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