Comisión de Programas de Cooperación Interuniversitaria y de Movilidad
Facultad de Veterinaria
Avda de la Universidad s/n
10003 Cáceres

Fecha: 18 de julio de 2014
Hora: 13:00 horas
Tema: Convalidación de calificaciones de los alumnos del Grado en Veterinaria que
participan en programas de movilidad, y que a fecha de hoy han presentado estas
calificaciones.
Participantes:
Decana del centro, Dña. Margarita Martínez Trancón
Coordinador General de Movilidad, D. Marcos Pérez López
Miembro del PAS elegido por la Junta del Centro, D. Julio Tovar Sanguino

Desarrollo de la reunión:
Tras ir recibiendo el responsable de movilidad las calificaciones de los alumnos participantes
en el presente curso en los distintos programas de movilidad (ERASMUS, SICUE,
AMERICAMPUS), se hacen llegar estas a la comisión, para su convalidación.
Todo el proceso se desarrolla con normalidad, siguiendo las tablas de conversión
disponibles, y la única duda se presenta en aquellos alumnos que regresan con calificaciones
máximas de 10 sobre 10. Por consenso, y considerando la información recibida tras
reuniones pasadas con los distintos responsables de movilidad de otros centros, se decide
no otorgar matrículas de honor en estos casos, a fin de no interferir en el normal desarrollo
de las asignaturas, y para no inmiscuirse en las calificaciones que cada profesor responsable
del centro decida otorgar.
Las calificaciones de cada alumno quedan en poder de la Secretaría del centro, que
procederá a incluirlas en el expediente del alumno concreto.
Así mismo, en aquellos casos en que todavía no se hayan entregado las calificaciones, debido
a que se inicia el periodo vacacional veraniego, la Comisión acuerda dar potestad al
responsable de movilidad para que proceda de forma unilateral a esta convalidación, no
retrasando así el proceso, para no perjudicar a los alumnos implicados.

Se da por concluida la reunión a las 14:15 horas.

Prof. Marcos Pérez López
Coordinador General de Movilidad

