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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA RENOVABLES 

DISTRIBUIDAS DEL 18 DE ABRIL DE 2018 
 

Asisten: 
Aurora Gil de Castro (Presidente) 
Sara Pinzi (Secretaria) 

Excusan ausencia: 
Francisco López Banderas (MAGTEL) 
Miguel Gonzalez Redondo 
Marta Varo Martínez (PDI) 
Laura Ramírez Álvarez (PAS) 
Adolfo Peña Acevedo (PDI) 

Ausentes: 
 

Orden del día:  

1.Lectura y aprobación de la Acta de la 
sesión anterior  
2. Propuestas para mejorar la difusión de 
actividades realizadas en el marco del 
MERD a través de redes sociales 
 

Reunidos, los miembros de la UGCM citados en el listado anterior en el despacho de la 
Prof. Aurora Gil Castro sita en el Edificio Leonardo da Vinci del Campus de Rabanales 
de la Universidad de Córdoba, da comienzo la sesión a las 10:00 horas. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
El acta de la sesión ordinaria conjunta con CAM del 07/12/2017 queda aprobada sin 
objeciones. 
Se adjunta a la documentación de esta sesión el acta aprobada, impresa y pendiente de 
archivo de la anterior UGCM. 

2. Propuestas para mejorar la difusión de actividades realizadas en el marco 
del MERD a través de redes sociales. 

Se ha propuesto la creación de una página Facebook del MERD que administrará la 
secretaria de la UGCM Sara Pinzi y una dinamización de la cuenta Instagram del máster 
@abovezeroenrgy. La cuenta Linkedln del máster seguirá siendo administrada por 
Antonio Moreno Muñoz. 
 
A las 11.15 se levanta la sesión. 

El Secretario de la UGC del Máster 
 

 
Sara Pinzi 

 


