Acta de la reunión del Consejo Académico del Máster Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie del
día 04/04/2019. Usando multiconferencia de ‘Skype’, siendo las 11 horas del día 4 de Abril de 2019
se reúnen los miembros del Consejo Académico del Máster Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie
para tratar los puntos del siguiente orden del día:
Asistentes:
Agustín Rodríguez González-Elipe (ICMS).
Jesús María González Fernández (ICMM).
Rafael Casquel del Campo (UPM).
José Cotrino Bautista (ICMSE / USE).
Jerónimo Ballesteros Pastor (UCO)
Asuntos tratados:

1)
Posibilidad de cambio de nombre, la propuesta es “Nanoingeniería de Materiales”. Después
de expuestos los motivos, y con algunas objeciones (posible confusión en materias de
nanomateriales, reducción del campo al rango nano y no sólo micro), se aprueba la propuesta de
cambio de nombre del máster a “Nanoingeniería de materiales”.
Jerónimo comenta que esto implica un Verifica nuevo, podríamos entrar en la convocatoria de
Octubre. Dado que se realiza el cambio de nombre, se propone también adaptar los temarios y los
nombres de las asignaturas al nuevo nombre del máster. Para ello acordamos el plazo del 30 de abril
para tener las primeras propuestas de cambio.
2 ) Posibilidad de pasar el máster de presencial a no presencial o semipresencial. Según comenta
Jerónimo, esto haría el máster más atractivo para los potenciales alumnos. También requiere un
verifica, por tanto se propone aprovechar el mismo verifica para todos los cambios. Se acuerda pasar
el máster a no presencial. Además, en la promoción que hagamos del máster para el próximo año
este punto debe quedar muy claro, para que los alumnos entiendan que no es necesario desplazarse
a las sedes durante el curso completo.
3)Convenio Erasmus con la Universidad de Ilmenau. Estrategía de internacionalización del máster
asociada. Se informa del estado de las gestiones, hay que completar el acuerdo y finalmente
firmarlo por parte de la UPM y de la UCO. En cuanto a la internacionalización, Agustín contacto con
Stephan Lukas y ha dado seminarios en la asignatura II-7. Esto es un valor añadido importante para
el máster, se incluirá en la promoción y de cara al próximo curso se intentará invitar a más ponentes
(Universidad de Portugal, INL ,entre otros)
4) Jornadas de promoción del máster en la UCO y en la UPM. Las jornadas de promoción en la UCO
serán el día 23 de abril. Intentaremos que haya presencia de un miembro de las sedes de Madrid y
otro de Sevilla para mejorar la promoción. Por parte de Madrid, irá Rafa, Jesús mandará unas
diapositivas para incluir en la presentación, y también asistirá alguien por parte de Sevilla, por
confirmar.

5) Estrategia de promoción para el próximo curso. Se acuerdan las siguientes acciónes:

Poster promocional, del que se encarga Rafa, con la información resumida. Podemos usar parte de
lo que expongamos en las jornadas de Córdoba.
Hay cosas que tienen que quedar claras:
-

Máster semipresencial (aula virtual)
Presencia de grupos de investigación de la UPM, la UCO, la US y el CSIC.
Ponentes internacionales y convenio Erasmus.
Empresas colaboradoras
Nuevo nombre propuesto (adjunto al oficial).

Cuando esto esté terminado, lo pondremos en la página web y prepararemos un mail promocional
para enviarlo a los colaboradores que puedan estar interesados en difundirlo.
6) Otros asuntos. Agustín y Jesús comentan la posibilidad de enfocar las becas de inicio a la
investigación a este máster. José Cotrino también pregunta acerca del archivo de actas, que le
enviaremos para completarlo.
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Madrid, a 9 de Abril de 2019.
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