FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

COMISIÓN PERMANENTE
ACTA
En Sevilla, el 19 de mayo de 2020 se reúne la Comisión Permanente, delegada de la
Junta de la Facultad de Biología, presidida por el Decano, José María Romero Rodríguez,
actuando como Secretario Eduardo Villalobo Polo. Asisten Cristina Echevarría Ruiz de
Vargas, Mª América Davis López de Carrizosa, Ascensión Blasco Cortés y Celia Sosa
Sánchez.

Se trató el siguiente asunto:
-Ratificación del acuerdo de la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudios de la
Facultad de Biología referente al cambio de fechas de entrega y defensa de TFG.

El Secretario, mediante el envío de convocatoria por correo-e, informa que el día 12
de mayo de 2020 se reunió la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudios de la Facultad
de Biología (CSPE), Comisión que tiene el encargo de velar por el correcto desarrollo de la
docencia de nuestro Centro a raíz de la situación generada por la pandemia. Continúa
informando que la CSPE acordó modificar las fechas de entrega y defensa de los TFG,
debido a que muchos estudiantes tuvieron paralizados sus TFG mientras la propia Comisión
aprobaba la modificación de los TFG tipo “experimental” a un tipo “bibliográfico” o un tipo
mixto “bibliográfico/experimental”. Indica que esta aprobación se produjo el 2 de abril, unas
tres semanas después del primer estado de alarma decretado por el Gobierno. Finalmente,
informa que los cambios de fechas aprobados fueron a:
TFG en Biología, entrega del 22 al 26 de junio y defensa del 8 al 10 de julio.
TFG en Bioquímica, entrega del 11 al 15 de junio y defensa 29-30 de junio, y 1 de
julio.
Remitidas las respuestas favorables a la ratificación de los miembros de la Comisión
arriba citados (considerados asistentes), se da por aprobada la propuesta.
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Se insta a que el Secretario informe de este acuerdo al Vicedecano de Ordenación
Académica de nuestro Centro para que proceda a la modificación de fechas.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como
Secretario.
EL PRESIDENTE,

Fdo.: Eduardo Villalobo Polo

