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CoonJlnallof/a: ~licJnbro lle la co111isló11 qijl' 3ctt\a de se1:rot11rlo/u (si 
procede): 

Jorge Caldero Serrano 
M. Rosario Fcrnández Ft1lero 

Asi~H:nh:s: 

Jorge Calctera Serrano, Antonio Muñoz Cai'l~va te, Pedro J. Mlllán Barrosg, M. Rosario Fernández Fal&ro 

Excusallos: 

Punto 1. Aprobación, si procede, de la llollcitud de al)tarizaclén de Tutela Especial de TFM. 

Punto 2. Preguntas y sugerer~cias. 

AeuQrdos y deliberaciones: 

Punto 1. Aprobación, si procede, de la solicitud de autorización de Tutela Especial de TFM. 

Ante la solicitud de lo i:>rofesora Tatiana Mlilán Paredes y la alumna del Máster Maria Saavedra 
Asp¡¡no (la cual se MG <1djuntado junte con la convocatorie}, el Coordinador señala que debe 
aprobtlrse al no profesor el oodirector profesor de nuestra universidad. Se solicit11 l;,i codlreceión 
para al profesor Antonio Sáaz Delgado, del área de Literatura y Cultura d~ la Univttrsldad de 
Évora. Señala que al haber acuerdo entre profesor y alumno únicamente df:lbemos avalarlo, 
apropándose an esta comisión. 

SI Coordinador abrf:f un turno de palabra. 

Se somete a votación, 2'probándosc por unanimidad. 

Punto 2. Pregunta~ y sugerencias. 

Al no haber preguntas ni sugerencias se levanta la sesión a las 11 :OOh. 
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a111ulsióo al RCC: 

3/4/20 17 Fdoi Jorac Caldorn Serrano F'do: M. Rosaría Fernándu~ Fulero 
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