
Reunión Comisión de Coordinación del Máster en Investigación Traslacional 18 de 
julio 2017 
 
Fecha: 18 julio 2017  Hora: 15:00 h 
 
Convocados:  
Eva Jiménez   Pilar Zuluaga    Elisa Mª Molanes  
Julián Sanz   Laura Moreno   Lola Gutiérrez 
Tomás Palomo  Ángel Cogolludo 
 
Excusan su ausencia: Antonio López Farré Ángeles Vicente , Natalia de las Heras y 
Begoña Quintana  
 
 
Asuntos tratados 
 
1. Estado actual del Máster en Investigación en Medicina Traslacional. 
El coordinador del Máster informa de lo siguiente: 
 
a) Relación  número de alumnos admitidos: 
 
Alumnos admitidos (primera convocatoria): 10 (3 de primera opción) 
Alumnos admitidos (segunda): 63 (37 de primera opción) 
De momento se han matriculado 7 alumnos 
 
b) Reserva del aula: Se ha reservado un Aula donde se impartirán las asignaturas 
obligatorias y la mayoría de las optativas (aula 7, planta baja pabellón III). La están 
remozando (pintando y cambiando tarima). Se recuerda a los coordinadores de los 
itinerarios y de las asignaturas “Capacitación para el uso de animales de 
experimentación” y “Imagen en biomedicina” que hagan la gestión para reservar el 
aula donde se impartirán sus asignaturas 
 
c) Asignación ayuda para el Máster (se ha informado de que será alrededor de 1000 
euros) 
 
2. Confección del Calendario académico del Máster. 
Revisar que no coincidan con fiestas. Falta incluir exámenes y TFM de septiembre.  
 
3. Envío de información de docencia impartida en el Máster a Dptos 
Envío de hoja Excel a los Dptos cuyo profesorado imparta clases en el Máster, 
indicando la docencia asignada a cada profesor. Se acuerda que el coordinador enviará 
un Excell a los coordinadores de las asignaturas para facilitar esta labor. 
 
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 página web del Máster. 



 
5. Ruegos y preguntas 
 
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 16:30h 


