ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
(COA)
Convocada por la Subdirectora de Ordenación Académica de la ETSIA
de la Universidad de Sevilla, el jueves 18 de junio de 2020 y siendo las 17:30
h., se celebra de manera telemática la 118 reunión de la COA bajo la
presidencia de la Subdirectora de Ordenación Académica, Dña. Auxiliadora
Moreno González, con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la COA 117.
2.- Informe de la concesión de las Matrículas de Honor de la convocatoria
de Febrero a los alumnos propuestos por las comisiones evaluadoras.
3.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Trabajos Fin de Estudios
presentadas hasta la fecha.
4.- Nombramiento de tribunales de Trabajos Fin de Estudios.
5.- Ruegos y preguntas.

Asisten a la reunión:
Dña. Mª Auxiliadora Moreno González
D. Andrés Pedrosa Pérez
Dña. Mª Paz Suárez García
Dña. Mª Mercedes Valera Córdoba
Dña. Mª del Rosario Vaz Pardal (actúa como Secretaria)
Faltaron los representantes de los alumnos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.- Se aprobó el Acta 117
2.- La Sra. Subdirectora informó de la concesión de la Matrícula de Honor
entre las tres propuestas correspondientes al TFM de la convocatoria de
febrero (curso 19/20) con las siguientes notas medias de expediente
académico:

FERNÁNDEZ HERRERA, PEDRO MANUEL - 9.5
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MANUEL - 8.73
MORENO LORA, AURORA - 8.43
Se le concede al alumno Pedro Manuel Fernández Herrera al tener mejor
expediente académico.
3.- Se aprobaron las propuestas de TFG (13) y TFM (3) entregadas hasta la
fecha, con algunas indicaciones que se le comunicarán a los alumnos.
4.- Se nombraron los miembros de las comisiones de evaluación
correspondientes a la COA para los 36 TFG (uno de los tribunales ya estaba
nombrado de reunión anterior) y 5 TFM (uno ya nombrado anteriormente)
presentados para su defensa en la convocatoria de junio (curso 19/20).
5.- Ruegos y preguntas.
Preguntado por un calendario aproximado del proceso de defensas de TFE,
Andrés Pedrosa informa que solicitará a los Departamentos que
comuniquen los miembros de las Comisiones que les corresponde designar
antes del miércoles 24 de junio, por lo que estima que se podrá proceder a
las defensas a partir de la última semana de junio, teniendo que haberse
finalizado todas antes del 23 de julio, último día del calendario lectivo.

Y sin más temas que tratar se levantó la reunión a las 19:08 h.

Subdirectora de Ordenación Académica

Secretaria

