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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO A LAS 12’30 HORAS, SEMINARIO 240.

Reunión de la Comisión de TFG para el lunes, día 25 de febrero, a las 12'30 (única convocatoria), en el B3240, con el siguiente orden del día:
1. Propuesta y aprobación de calendario para defensa del TFG si procede.
2. Propuesta y aprobación de los tribunales para TFG s.p.
3. Aprobación de modelo de preinscripción para defensa del TFG.
4. Asignación de los tribunales.
5. Ruegos y preguntas
Dada la importancia de los temas a tratar os ruego asistencia y puntualidad a esta convocatoria.
En esta reunión se presenta el calendario definitivo para la defensa de TFG de este año. Os envío calendario
definitivo de fechas para la defensa del TFG. Después de la contestación del vicerrectorado hemos ajustado
las fechas lo máximo posible.
Se somete el calendario para aprobación por parte de los miembros de la Comisión, quedando aprobado con
las siguientes fechas:
•
•
•
•
•
•
•

Preinscripción hasta el día 12 de Marzo de 2013, se entregara la solicitud de preinscripción en la
secretaría del Centro, edificio C1.
Deposito de TFG para defensa en 1º convocatoria hasta el día 14 de Junio.
Publicación de la asignación de tribunales, día y hora de defensa, el día 24 de Junio en la página web
del centro. (*)
1ª convocatoria para defensa del Trabajo Fin de Grado, días 1, 2 y 3 de Julio.
Deposito para la segunda convocatoria hasta el día 3 de septiembre.
Publicación asignación tribunales 2ª convocatoria día 5 de septiembre, en la página web del centro.
(*)
2ª convocatoria para defensa TFG días 11 y 12 de Septiembre.

(*).- Se recomienda a los tutores de los TFG envíen, al presidente del tribunal asignado, un informe sobre el
desarrollo del trabajo, así como de los aspectos del mismo que quieran indicar. Dicho informe es
informativo, no es obligatorio, ni tiene carácter vinculante en la evaluación de los trabajos.
Se recuerda a los asistentes que nos reuniremos el día 8 de abril a las 12 horas, en el B3-240, para cerrar el
sistema de evaluación y los aspectos que nos queden pendientes.

Gracias por vuestra colaboración

Sin otro tema que tratar.
Se cierra la sesión a las 14 horas del mismo día.
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