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CENTRO UNIVERSITARIO

DE PLASENCIA

Según RESOLUCIÓN de la Comisión de Permanencia de la Universidad de Extremadura se

procede a CONVOCAR el Tribunal de PROYECTO FIN DE CARRERA para evaluar en día y hora las

competencias de los siguientes alumnos referenciados de la Titulación de lngeniería Forestal con arreglo

a los siguientes términos:

A.. DEFENSA DEI I.OS RESPECTIVOS PROYECTOS

1.. TRIBUNAL:

' PRESIDENTE: D. Gerardo Moreno Marcos
. SECRETARIA: D'. Elena García Delgado
. VOCAL: Da. Ma Lourdes López Diaz

2.. LUGAR: SALÓN DE GRADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA

3.. DIAS, HORA Y ALUMNO:

t 17 Diciembre:

' 11 horas: D. Enrique Sánchez Barquero
. 12 horas: D. MiguelÁngel Marcos Mateos

' 13 horas: D. Román Lanazábal Pareja-Obregón

. 18 DICEMBRE:
. f f horas: D. lsmael Fuentes Andrés
. l2 horas: D. Andrés Fernández Simón
. 13 horas: D. Ángel ManuelChamizo Carmona

B. DTSPOSTC'ó^,:

10. Todos los alumnos habrán depositado sus proyectos, atendiendo a la normativa, antes de las 13

horas día 12 de diciembre de 2014, en la secretaría delCentro,

20. Convóquese por el medio más rápido posible, tanto al profesorado que forma el tribunal, como al

alumno en cuestión para día y hora anteriormente señalada.

30. Publíquese en los lugares que se contemplan en las normativas vigentes para estos casos sin

omitirse su publicación en la Webs del Centro.

40. Una vez realizada la Defensa del Proyecto y evaluada por el tribunal se publicará el respectivo

acta.

50. Tras la publicación del acta por el tribunal y siempre que se haya otorgado una calificación

minima de 5,00 (aprobado) procédase a constituirse el Tribunal de Validación del Título del

alumno y emitir informe favorable o no.

60. No se procederá a la constitución del Tribunal de Validación si el alumno no ha superado la

defensa del Proyecto Fin de Carera y por tanto a la validación solicitada.

Lo que comunico a todos los interesados para conocimiento y efectos oportunos.


