ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
(COA)
En el despacho de la subdirectora de Ordenación Académica de la
ETSIA de la Universidad de Sevilla, el miércoles 27 de noviembre de 2019 y
siendo las 12,45 h., se celebra la 115 reunión de la COA bajo la presidencia de
la subdirectora de ordenación académica Dña. Mª Auxiliadora Moreno
González, con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación Acta 114.
2.- Nombramiento de los tribunales de TFM de la segunda convocatoria de septiembre
3.- Aprobación, si procede, de las propuestas de Trabajo Fin de Estudios
presentadas hasta la fecha.
4.- Informe sobre el alumno/alumna con mejor expediente y que ha sido propuesto
para matrícula de Honor en el TFG
5.- Ruegos y preguntas

Asisten a la reunión:
Dña. Mª Auxiliadora Moreno González.
D. Andrés Pedrosa Pérez
Dña. Mª Paz Suárez
D. Carlos Avilla Hernández
D. Eusebio Carmona Chiara
Faltaron los representantes de los alumnos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.- Se aprobó el Acta 114
2.- Se nombraron los miembros de las comisiones de evaluación de los TFM
correspondientes a la COA
3.- Se aprobaron las propuestas de TFG y TFM entregados hasta la fecha, con algunos
matices e indicaciones que se le comunicaran a los alumnos.
4.- Los alumnos propuestos para Matrícula de Honor por las distintas comisiones

evaluadores de TFG, convocatoria de septiembre, curso 2018/19 han sido:
Eduardo Gutiérrez González
Mª del Pilar Nogales Fernández
Luís Sánchez Fernández
Inés Viegas Fernández

Siendo el alumno/a con mejor expediente académico, Mª del Pilar Nogales Fernández.
5.- Ruegos y Preguntas. La profesora Mª Paz Suárez, además de reiterar su
advertencia sobre que la duración de la ejecución de los TFG no debieran superar el
tiempo correspondiente a 12 créditos, tal como indica la normativa, propone que dicha
advertencia sea también trasladada a la Comisión de Docencia de la Escuela,
responsable de velar por esta cuestión.

Y sin más temas que tratar se levantó la reunión a las 13,30 h.

Subdirectora Ordenación Académica

Secretario

