
COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER DE FISIOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

En la ciudad de Sevilla, en el aula 2.1 de la Facultad de Farmacia, a las 10.00 horas del 22 de 
enero de 2019, se reunió la comisión académica del Master Universitario de Fisiología y 
Neurociencias, de la Universidad de Sevilla, 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, Dra. Mª Livia Carrascal Moreno, Dra. Ángela Fontán Lozano, Dra. 
Rosario Pásaro Dionisio, Dr. Diego Ruano Caballero y Dr. Fernando Rodríguez. 

Orden del día Propuesto:  

1. Reevaluación de la propuesta de la asignatura optativa “Modelos de oncología 
experimental: Principios básicos y aplicación clínica” ahora “Principios Moleculares y 
Celulares del Cáncer” 

Acuerdos y temas tratados por la Comisión: 

Tras analizar previamente cada miembro de la Comisión Académica la nueva versión de la 
asignatura “Modelos de oncología experimental: Principios básicos y aplicación clínica” se abre 
un turno de debate. 

En primer lugar, interviene la Profa. Mercedes Cano que manifiesta que después de revisar la 
nueva propuesta de la asignatura por parte de Manuel Sarmiento, considera que se ha realizado 
un gran esfuerzo por ajustar el programa de la asignatura al espíritu del máster de "Fisiología y 
Neurociencia", por lo que da su voto a favor y propone que sea admitida como nueva asignatura 
del máster. Los profs. Diego Ruano y Fernando Rodríguez y las profas. Fátima Nogales, Ángela 
Fontán intervienen también indicando que consideran que la nueva asignatura encajaría 
perfectamente como asignatura del máster, siendo de gran interés para los alumnos  y de gran 
actualidad por lo que también dan su visto bueno. En general agradecen el gran esfuerzo 
realizado por los profesores de la nueva asignatura en el ajuste de contenidos al Máster. 

En último lugar interviene la presidenta de la Comisión Académica y coordinadora del Máster 
coincidiendo con todos los presentes en los juicios realizados. 

La comisión Académica, por tanto, acepta la propuesta, pues cubre un aspecto 

importante de la fisiología que no se recogía hasta el momento en el Máster y 

acuerda proponer la asignatura de “Principios Moleculares y Celulares del Cáncer” de 

5 ECTS como nueva optativa. 

 

 

 

Firmado: Livia Carrascal Moreno 

(Presidenta de la Comisión Académica del Máster de Fisiología y Neurociencia) 
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