Acta de la reunión de la Comisión Académica del Máster en Biología Celular y
Molecular celebrada el día 25 de octubre de 2022
Reunidos el coordinador y los tres miembros de la Comisión académica del Máster en
Biología Celular y Molecular a las 12:00 h en el aula B6, abre la sesión el coordinador.
En esta reunión se tramitan los siguientes puntos del día:
1. Aprobación de las actas de la reunión de la Comisión Académica del 14 de octubre
de 2022. Se procede a la aprobación del acta de la reunión por unanimidad.
2. Informe del coordinador. El coordinador informa al resto de la comisión la consulta
del Profesor Manuel Mari Beffa sobre la posibilidad de tutorizar un TFM, sin ser profesor
del máster, y en el caso de que no pudiera tutorizarlo, la posibilidad de cotutorizar junto
con un profesor del máster. Según la normativa vigente “Será profesor de un máster
cualquier miembro del PDI con vinculación permanente con la UMA y que haya
desempeñado labores docentes debidamente programadas”. Se debate sobre la normativa
vigente para ser profesor del máster y se decide establecer unos criterios objetivos para el
ingreso de nuevos profesores. Además, el coordinador propone trasladar la consulta al
Decano sobre la posibilidad de cambiar parcialmente el reglamento de la Facultad de
Ciencias sobre la consideración real de los profesores permanentes como profesores del
máster simplemente por tutorizar o cotutorizar un año un TFM.
3. Establecer el tribunal de TFM mediante sorteo, salvo en la línea Celular y
Desarrollo en la que se han presentado de forma voluntaria dos profesores del
máster: Dr. David Baglietto Vargas (Titular) y Dr. Juan Pascual Anaya (suplente).
Se procedió a realizar el sorteo para seleccionar tanto a los profesores titulares como a los
suplentes de las líneas de Molecular y de Microbiología que formarán parte del tribunal
de TFM para el curso académico 2022/2023. Tras el sorteo, los componentes del tribunal
son los siguientes:
Tribunal Titular:
Eva Arrebola (Microbiología)
David Baglietto Vargas (Celular y Desarrollo)
Melissa Caballero (Molecular)
Tribunal Suplente:
Dolores Fernández (Microbiología)
Juan Pascual Anaya (Celular y Desarrollo)
Fernando de la Torre (Molecular)
4. Breve discusión sobre el futuro de la asignatura Avances para próximos cursos.
El Profesor Alejandro Pérez informa de que “tradicionalmente” los profesores encargados
de la asignatura de Avances han sido los que formaban parte de la comisión académica
del máster. Se acuerda abordar este tema en próximas reuniones y de introducir cambios
en el profesorado, siempre que se llegara a un consenso con el resto de profesores del
máster, para el próximo curso académico.
5. Ruegos y preguntas

A las 13:50h se da por finalizada la reunión.
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