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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL CONSEJO 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 10 DE MARZO DE 2020 

ASISTENTES 

D.ª M.ª Amparo Bernal López-Sanvicente, 
presidenta 

D. Jesús María Moradillo de la Hija 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSAN su ausencia D. José Ramón García Fernández, D.ª Verónica Pascual Boé, D. Jorge Villaverde 
Martín. 

Reunidos los arriba indicados en la Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en segunda 
convocatoria, siendo las 11:50 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Informe de la supresión de títulos oficiales de la Universidad de Burgos que ya no se imparten. 
3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 22 de marzo de 2019. 

SEGUNDO. Informe de la supresión de títulos oficiales de la Universidad de Burgos que ya 
no se imparten. 

El título a extinguir, sometido a la regulación del Real Decreto 1393/2007, es el «Máster Universitario 
en Ingeniería Informática por la Universidad de Burgos» (4313652), que ha sido sustituido por el 
actualmente implantado «Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad de 
Burgos» (4316572); el plan de estudios de este último se estructura con un número de créditos más 
reducido que el anterior y se imparte en doble modalidad: presencial y online. 

La propuesta de supresión se debe a que han finalizado los plazos de extinción previstos en la propia 
memoria del título, ya no hay alumnos, ni existe ningún interesado con eventuales derechos de 
examen o evaluación. 

Se aprueba informar favorablemente la supresión del título oficial de la Universidad de Burgos que ya 
no se imparte, el «Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad de Burgos» 
(4313652). 

TERCERO. Ruegos y preguntas. 

No hay. 
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Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12.00 h. en el lugar y fecha 
indicados. 

Acta aprobada en la sesión celebrada el 20 de julio de 2020. 

VºBº 
La presidenta 

 

 

M.ª Amparo Bernal López-Sanvicente 

 
La secretaria 

 

 

Elena Vicente Domingo 
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