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COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL MÁSTER DE FISIOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS. UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA 
 

En la ciudad de Sevilla, la Comisión de Garantía de Calidad del Máster de Fisiología y Neurociencias de 
la Universidad de Sevilla, reunida de forma virtual, a las 12.00 horas del 1 de junio de 2020, bajo la 
Presidencia de la Dra. Mª Livia Carrascal Moreno, coordinadora del Máster, actuando como secretaria 
Dra. Ángela Fontán Lozano, y con asistencia de los siguientes miembros de la comisión: Dra. Mercedes 
Cano Rodríguez, Dr. Pablo García Miranda, Dra. Mª Ángeles Luque Laó, Dra. Fátima Nogales Bueno, Dr. 
Fernando Rodríguez Fernández, Dr. Diego Ruano Caballero, D. Álvaro Santana Garrido (alumno). Se 
adjunta documento de asistentes a la reunión virtual. 

 

 
 

Orden del día Propuesto: 
 

1. Aprobación si procede del acta anterior, correspondiente a la reunión del 22/05/2020. 
 

2. Modificación del título de la asignatura Visión integral de la Fisiología Digestiva: últimos avances por 
Visión integral de la fisiología digestiva en la Neurociencia 
 
3. Ruegos y Preguntas. 

 

 
 
 

Acuerdos y temas tratados por la Comisión: 
 

I. Aprobación si procede del acta anterior, correspondiente a la reunión del 22/05/2020. 
 

La coordinadora de máster Mª Livia Carrascal Moreno (LCM), pregunta si se aprueba el acta de la 
reunión virtual del 22 de mayo del 2020: Aprobación por asentimiento de toda la comisión del acta 
anterior. 

 
 

II. Modificación del título de la asignatura Visión integral de la Fisiología Digestiva: últimos avances 
por Visión integral de la fisiología digestiva en la Neurociencia 
 

LCM traslada a comisión la propuesta de la profesora Olimpia Carreras para cambiar el título de su 

asignatura de Visión integral de la Fisiología Digestiva: últimos avances por Visión integral de la 

fisiología digestiva en la Neurociencia. 
 

La Comisión acuerda, iniciar los trámites para el cambio del nombre de la asignatura Visión integral 

de la Fisiología Digestiva: últimos avances por Visión integral de la fisiología digestiva en la 

Neurociencia.
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IV. Ruegos y Preguntas. 
 

No hay ninguna pregunta fuera del orden del día 
 

 
En Sevilla a 1 de junio 2020 

 

 

 

 

 
 
 

Fdo. Ángela Fontán Lozano, Secretaria de la 

Comisión de garantía de calidad del máster de 

fisiología y neurociencias. (Universidad de 

Sevilla) 

Fdo. Livia Carrascal Moreno, 
Presidenta de la Comisión de garantía de 

calidad del máster de fisiología y neurociencias. 

(Universidad de Sevilla) 
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