
 

Estudios Avanzados en Comunicación Política 
Máster Oficial 

ACTA COMISIÓN DE MÁSTER 

Facultad de Ciencias de la Información – Sección Departamental de Sociología Aplicada 
Avda. Complutense s/n 28040 Madrid (España) 
Telf. (0034) 91 394 2245 - mascopo@ucm.es 

www.ucm.es/comunicacion-politica 

Fecha 

19/03/2018 

Hora 

11,00 horas 

Asistentes  

Antón R. Castromil, Aina López, Roxana Sosa, María Lourdes Vinuesa, Ana 
Fernández Zubieta, Julián Claramunt y Adrià Junyent. Invitado el director de la 
Sección Departamental electo, Luis García Tojar. 

Orden del día  

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Información sobre los procesos de preinscripción del curso 2018/19 

3. Altas y bajas del profesorado para el curso 2018/19 

4. Reajuste de la Comisión de Coordinación 

5. Asuntos de trámite 

6. Ruegos y preguntas 

 

Acuerdos 
 

PUNTO 1. Se aprueba 

 

PUNTO 2. El Coordinador informa a la Comisión de las cifras del primer plazo de 
preinscripción del Máster que cerró con los siguientes datos: 

 

55 candidatos preinscritos, de los cuales 5 fueron rechazados por no superar el baremo 
mínimo exigido por el Máster y 50 quedaron “sin asignar” (es el Vicerrectorado el que 
los admite o manda a lista de espera) 

 
A título informativo el Coordinador sostiene que de los alumnos “sin asignar” son 
primera opción (con altas posibilidades de matrícula final) un total de 21 candidatos (el 
38%) 

 

El Coordinador informa, asimismo, de los demás plazos de matrícula: 4 abril – 4 mayo, 
listas de espera (15 de junio – 31 de julio) y plazo residual: 3 – 5 septiembre.  
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PUNTO 3. El profesor Emilio Martínez decide dejar su asignatura “Partidos, 
ideologías y liderazgo políticos” en el curso 2018/19. El Coordinador hace un 
llamamiento a la Comisión para encontrar con urgencia un profesor sustituto. 

 

La Comisión acuerda desactivar la asignatura “Problemas sociales y comunicación 
política” de la profesora Aina López con motivo de su año Sabático. 

 

La Comisión autoriza al Coordinador del Máster para, una vez finalizado el reparto de 
la docencia en Grado, se proceda a la confección de los horarios del Máster para el 
curso 2018/19.  

 

PUNTO 4. La Comisión acuerda tramitar la baja de la Comisión de la profesora Aina 
López como directora de la Sección saliente y el alta del Director electo, Luis García 
Tojar. 

 

PUNTO 5. La Comisión acuerda comunicar a la alumna Carolina Gutiérrez que no 
puede defender su TFM hasta no contar con todos los créditos superados, tal y como 
establece la normativa en vigor. 

 

La Comisión acuerda también, de manera conjunta con el nuevo director del 
Departamento, estudiar el estatuto legal de los alumnos oyentes que acuden a 
asignaturas del Máster. 

 

 

 

 

 

Fdo. Prof. D. Dr. Antón R. Castromil 

 


