MIATD
MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA:
TECNOLOGÍA Y DISEÑO

ACTA de COMISIÓN ACADÉMICA_11/05/15.
A las 11:00 de la mañana, en la Biblioteca del Dpto. de Construcciones
Arquitectónicas 1, con la presencia de los siguientes asistentes:
Juan Carlos Gómez de Cózar
Roque Angulo Fornos
José Sánchez Sánchez
Carmen Guerra de Hoyos
Mercedes Ponce Ortíz de Insagurbe
Fernando Balbuena Marcilla
Ricardo Alario López
Se celebra sesión ordinaria de Comisión Académica del Título para
tratar el siguiente Orden del Día:
1. PAP 2015/16. Asignación de profesores a los diferentes módulos.
2. Calificación e Informes de calificación de los ejercicios del
Módulo-02.
3. Programa provisional de la última semana del curso. Ceremonia
de clausura.
4. Otros asuntos de trámite.
Toma la palabra el coordinador del título desarrollando el contenido del
punto 01, según las siguientes directrices:
Se ha enviado a cada coordinador las fichas de asignación de
profesorado del curso anterior con idea de que se introduzcan los
datos para el curso próximo.
Cada Área ajustará los contenidos docentes en función de los
criterios del Título y de la disponibilidad de la plantilla.
La Comisión aprueba por asentimiento, en aras de la operatividad,
recibir por mail el contenido desarrollado por los diferentes
coordinadores en sus comisiones de Área. Una vez concretada la
documentación, el coordinador del título enviará por mail a los
respectivos Departamentos la asignación de PAP para el próximo curso.
Del mismo modo elaborará el programa semanal del presente curso y
las modificaciones puntuales en la Guía Académica.

En el punto 2 del orden del día, a partir de la información enviada en
días previos (informes de calificación de los 4 ejercicios del Módulo 02)
se acuerda publicar las calificaciones y los informes de calificación.
Por último, como desarrollo del punto 3 del orden del día, se acuerda
por asentimiento invitar a la ceremonia de clausuro como
conferenciante invitado a AB Rogers de AB Rogers Design London, UK.
La comisión aprueba por asentimiento todas las cuestiones tratadas y
propuestas y, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:05.
Fdo:

Juan Carlos Gómez de Cózar,
Coordinador del MIATD.

