Facultad de Biología
Reunión de la Comisión Académica del Máster en Biología Avanzada:
Investigación y Aplicación.
El 9 de octubre de 2019 se reúne la comisión académica (CA) del Máster en Biología
Avanzada: Investigación y Aplicación, a las 10:10h en la sala de Emprendimiento del
edificio rojo de la Facultad de Biología.
Asisten: Francisco Balao, Montserrat Arista, Charo Espuny, Juan Arroyo, Susana
Redondo, María Zunzunegui, Sofía García Mauriño, Juan Francisco Beltrán, Fernando
Publio, Rafael González, José Antonio Mejías y Miguel Escudero.

1- Informe del Coordinador
Se informa del número de alumnos matriculados para este curso académico, así como se
recuerda las fechas de Bienvenida a los alumnos (21 de octubre), presentación de las
asignaturas (22 de octubre) y charla inaugural (25 de octubre).
Se presenta la petición del Dr. Pablo García Murillo para que se solicite al rectorado la
impartición de la asignatura “Bases para la Restauración de Ecosistemas Acuáticos”
proponiendo la impartición por seis profesores de los Departamentos de Zoología y
Biología Vegetal y Ecología. Se adjunta una justificación de la inclusión de la Dr. Marta
Sánchez Ordoñez en la asignatura.
-

La CA aprueba la solicitud de oferta de la asignatura “Bases para la
Restauración de Ecosistemas Acuáticos” para el curso 2020/2021 pero con la
limitación a cinco profesores según el acuerdo tomado por la comisión
académica en 2016.

2-Renovación del claustro académico
Se informa de las 16 peticiones actuales y se acuerda:
- Volver a recordar la renovación del claustro poniendo como fecha límite el 30
de octubre de 2019.
- Solicitar a los departamentos las listas de profesores jubilados desde 2014 para
realizar su cese del claustro académico.
- Por necesidades docentes, aceptar temporalmente la docencia en el máster de los
dos profesores de los departamentos Ciencias de la Computación e
- Inteligencia Artificial y Periodismo I que incumplen el criterio de posesión de
dos sexenios de investigación o méritos equivalentes (adoptado previamente por
la CA) pero sin que esto implique su inclusión en el claustro de profesores.
- Estudiar detenidamente cualquier petición de inclusión en el claustro de
profesores de aquellos solicitantes que incumplan el criterio de entrada antes
mencionado.
3-Cambio en la Normativa de TFM
Se recuerdan los cambios más importantes en la normativa haciendo hincapié en la
imposibilidad que el tutor del TFM sea miembro del tribunal, el cual debe estar formado
por dos miembros.
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-

-

Se acepta la formación de un tribunal interdepartamental para los Trabajos Fin
de Máster Divulgativos siendo uno de los miembros perteneciente al
Departamento de Periodismo I dado su conocimiento en este tema en particular.
Se acuerda la creación de un formulario web para centralizar las propuestas de
TFM.
Se propone realizar una consulta sobre la posibilidad de que una persona ajena a
organismos públicos o privados codirija un TFM.

4.- Prácticas externas curriculares curso 2020/2021
Después de informar de las diferentes problemáticas y discutir varias opciones, se
propone la realización de una reunión de la Comisión académica del máster para tratar
el futuro de las prácticas externas.
5.- Doble titulación US-UNAM
Se informa de la problemática acontecida durante el pasado curso por la decisión
unilateral de cambio del convenio con el consiguiente perjuicio para los alumnos.
6.- Colaboradores docentes externo
Se informa de la resolución rectoral aceptando a 14 colaborados externos para este
curso 2019/2020.
- -Se acuerda que cuando se propongan colaboradores docentes cuyo coste de
viaje y manutención supere los 300€, estos deben impartir al menos 1 crédito y
serán incluidos en el PAP del departamento como dicta la convocatoria del Plan
Propio de Docencia para dichos colaboradores.
7.- Ruegos y preguntas
El Dr. Juan Arroyo solicita a los coordinadores de las asignaturas de 2º cuatrimestre que
obliguen a los alumnos a ir a los seminarios de posgrado de los jueves a las 12:30.
La Dra. Charo Espuny propone el cambio de nombre de la titulación a “Investigación y
Aplicación de la Biología”.
Se levanta la sesión a las 11:50 h
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