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COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER DE FISIOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 

En la ciudad de Sevilla, la Comisión Académica del Máster de Fisiología y Neurociencias de la Universidad 
de Sevilla, reunida de forma virtual, a través de correo electrónico. Consulta electrónica realizada el 8 
de septiembre de 2021. 

 
 

Orden del día Propuesto: 
 
1. Evaluación de la solicitud de D. Álvaro Santana Garrido, para codirigir junto a profesores con plena 
capacidad docente, trabajos fin de máster (TFM). Se adjunta la carta remitida por el solicitante para que 
los miembros de la comisión analicen sus argumentos. 
 
2. Otros asuntos. 
 

Acuerdos y temas tratados por la Comisión: 
 

I. Solicitud de D. Álvaro Santana Garrido para codirigir TFM. 
 

El presidente de la Comisión, Dr. Pablo García Miranda, hace llegar a la Comisión la solicitud de D. Álvaro 
Santana, explicando los motivos y las circunstancias en las que pide codirigir TFM en el Máster de 
Fisiología y Neurociencias. En concreto, solicita codirigir junto con sus directores de tesis (profesores con 

plena capacidad académica) TFM, sin reconocimiento de créditos académicos para el curso 2021-
2022. 
 
Los miembros de la comisión: Dra. Mercedes Cano Rodríguez, Mª Livia Carrascal Moreno, Dra. Ángela 
Fontán Lozano, Dr. Pablo García Miranda, Dra. Mª Ángeles Luque Laó, Dra. Fátima Nogales Bueno, Dr. 
Fernando Rodríguez Fernández y Diego Ruano Caballero, argumentan que si la normativa de doctorado 
lo permite y sus directores de tesis dan el visto bueno, aceptan la solicitud para codirigir TFM por el 
doctorando D. Álvaro Santana Garrido, junto a sus directores de tesis, sin reconocimiento de créditos 
académicos para el curso 2021-2022. 
 
II. Informes del presidente de la comisión. 
 
El presidente de la Comisión Dr. Pablo García Miranda, informa que se ha solicitado información a la 
Escuela Internacional de Posgrado (EIP) sobre los asuntos pendientes y que estos se van a empezar a 
gestionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Ángela Fontán Lozano,  

Secretaria de la Comisión de académica del 

máster de fisiología y neurociencias. 

(Universidad de Sevilla). 

Fdo. Pablo García Miranda, 
Presidente de la Comisión académica del máster 

de fisiología y neurociencias. (Universidad de 

Sevilla). 
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