ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
(COA)
En el despacho de la Subdirección de Ordenación Académica de la
ETSIA de la Universidad de Sevilla, el jueves 25 de mayo de 2017 y siendo las
10,30 h., se celebra la 102ª 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, si procede, del Acta de la COA 101.
2.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Trabajo Fin de Grado presentadas
hasta la fecha.
3.- Nombramiento de tribunales de Trabajo Fin de Grado
4.- Nombramiento de tribunales de Trabajo Fin de Máster
5.-Ruegos y preguntas

Asisten a la reunión:
Dña. Mª Auxiliadora Moreno González.
Dña. Mª Luisa Torres
Dña. Mª Paz Suárez
D. Carlos Avilla Hernández
D. Fabio Tucci (representante de los alumnos)
D. Álvaro Muñoz (representante de los alumnos)
D. Eusebio Carmona Chiara
Los representantes de los alumnos asisten por primera vez desde la
constitución de la nueva COA.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.- Se aprobó por unanimidad el Acta de la reunión de la COA nº 101.
2.- Se aprobaron las Propuestas de Trabajo Fin de Grado (TFG) presentadas hasta la
fecha y que aparecen en documento adjunto.

3.- Se aprobaron los miembros de tribunales de TFG que deben ser nombrados
por la COA. Dichos miembros aparecen en documento adjunto.
4.- SE aprobaron los tribunales de Trabajos Fin de Máster que deben ser
nombrados por la COA. Dichos miembros aparecen en documento adjunto.
5.- Se comentó el tema relativo a la posibilidad de estudiar cambios sobre el plazo de
presentación de los TFG a fin de que los alumnos que acaben el 4º curso en junio
tengan la posibilidad de defender sus trabajos en dicha convocatoria. Esta cuestión
todavía no se ha encargado formalmente a la COA que es el órgano que debería
resolver este asunto.

Y sin más temas que tratar se levantó la reunión a las 12 h.

Subdirectora Ordenación Académica

Secretario

