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 martes 2 de febrero de 2016 y siendo las 9,30 h., se celebra la 94ª
reunión de la COA bajo la presidencia de la subdirectora de ordenación académica Dña. Cristina
Andrés Camacho, con el siguiente orden del día:
1.- Renovación de la Comisión y elección de Secretario
2.- Informe de la Subdirectora de Ordenación Académica
3.- Aprobación del Acta 93
4.- Aprobación, si procede, de las propuestas de Trabajo Fin de Carrera presentadas hasta la
fecha.
5.- Aprobación, si procede, de las propuestas de Trabajo Fin de Grado presentadas hasta la
fecha.
6.- Nombramiento de tribunales PFC
7.- Nombramiento de tribunales TFG
8.- Ruegos y preguntas
Asisten a la reunión:
Dña. Cristina Andrés Camacho
Dña. Mª Luisa Torres
Dña. Mª Paz Suárez
D. Eusebio Carmona Chiara
Se excusa la asistencia del profesor D. Carlos Avilla por estar de viaje. No asisten, ni
excusan su asistencia, los señores representantes de los alumnos.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La Subdirectora informó sobre los nuevos miembros de la Comisión. Se acordó que
siguiera siendo Secretario Eusebio Carmona.
2. La subdirectora informó sobre la puesta en marcha del proceso de planificación del
curso 2016-2017.
3. Se aprobó el Acta 93 por unanimidad
4. Se aprobaron las propuestas de Proyectos Fin de Carrera (PFC) que figuran en
documento adjunto.
5. Se aprobaron las propuestas de Trabajo Fin de Grado (TFG) que figuran en documento
adjunto.
6. Se nombraron los miembros de los tribunales de PFC cuya designación corresponde a la
COA. La relación de los mismos figura en documento adjunto
7. Se nombraron los miembros de los tribunales de TFG cuya designación corresponde a la
COA. La relación de los mismos figura en documento adjunto
8.- No hubo ruegos ni preguntas
Y sin más temas que tratar se levantó la reunión a las 11 h.
Subdirectora Ordenación Académica

Secretario

