MIATD
MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA:
TECNOLOGÍA Y DISEÑO

ACTA de COMISIÓN ACADÉMICA_07/09/15.
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. Calendario docente. Incidencias y posibles cambios.
2. Ejercicio del Módulo_03. Propuestas.
3. Otros asuntos de trámite.
Toma la palabra el coordinador del título en el desarrollo del punto 1 del
orden del día. Se tratan, a este respecto, las cuestiones siguientes:
La profesora Carmen Guerra indica que es necesario que los
coordinadores asistan a las clases de cada módulo.
Del mismo modo, la profesora Carmen Guerra indica que es
necesario repasar el programa de becas para estudiantes,
nacionales y extranjeros, que cursan el Master.
Vía mail, los profesores adscritos al Área de Matemática Aplicada
nos indican que necesitan que su docencia, 5,00 horas seguidas,
se divida en dos sesiones de 2,50 horas cada una.
El profesor Ricardo Alario indica que es necesario revisar la
Bibliografía en función de las temáticas del presente curso
académico.
En el desarrollo del punto 2 del orden del día, toma la palabra el
profesor José Sánchez haciendo la propuesta de que la temática para
el enunciado del ejercicio del Módulo 03 de este curso debería ser:
Pabellones de Exposiciones Universales. La Comisión aprueba por
unanimidad la propuesta, decidiendo que se pondrá un ejercicio de

desarrollo de pabellón en el recinto de la reciente Exposición Universal
de Milán.
El profesor Ricardo Alario, como coordinador del ejercicio, queda
encomendado a la tarea de desarrollar el borrador del enunciado.
La comisión aprueba por asentimiento todas las cuestiones tratadas y
propuestas y, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:55.
Fdo:

Juan Carlos Gómez de Cózar,
Coordinador del MIATD.

