
Reunión Comisión de Coordinación del Máster en Investigación Traslacional 11 de 
mayo 2017: 
 
Fecha: 11 mayo 2017 
 
Hora: 16:00 h 
 
Asistentes:  
Eva Jiménez 
Pilar Zuluaga  
Elisa Mª Molanes  
Antonio López Farré 
David Martínez 
Juan Carlos Illera 
Begoña Quintana 
Julián Sanz 
Laura Moreno 
Ángeles Vicente 
Natalia de las Heras 
Lola Gutiérrez 
Lola Blanco 
Tomás Palomo 
Ángel Cogolludo 
 
Excusa su ausencia el Dr Joaquín Martínez 
 
 
Asuntos tratados 
 
1. Estado actual del Máster en Investigación en Medicina Traslacional. 
El coordinador del Máster informa del número de alumnos que fueron admitidos en la 
primera convocatoria y los preinscritos en la segunda convocatoria. También indica 
que está tramitando la reserva del aula de la Facultad donde se impartirán las 
asignaturas obligatorias y la mayoría de las optativas, a excepción de las asignaturas 
“Capacitación para el uso de animales de experimentación” y “Imagen en 
biomedicina”. Se acuerda que los coordinadores de los itinerarios harán la gestión para 
reservar el aula donde se impartirán sus asignaturas. 
 
2. Confección del Calendario académico del Máster. 
Los asistentes discuten acerca del calendario del Máster. El coordinador indica que 
adaptará el borrador del calendario a las necesidades de cada asignatura e incluirá las 
horas dedicadas a la “Presentación de los Másteres” y a los exámenes.  
 
3. Asignatura “Capacitación para el uso de animales de experimentación”.  
El Prof Juan Carlos Illera, coordinador de la asignatura, informa del estado actual de la 
acreditación del curso de experimentación animal y de su posible cofinanciación por la 
UCM. 



 
4. Web del Máster.  
El coordinador solicita que los responsables de las asignaturas le envíen un resumen de 
los contenidos y fotos relacionadas con su asignatura; así como una foto reciente del 
coordinador, para ir incorporando esta información a la pag web del Máster. 
 
5. Ruegos y preguntas 
 
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 17:40 h 
  
 
 


