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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Sesión nº 44 
Fecha: 27 de febrero de 2015. 
Hora: 9:00 en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del Decanato (Dependencia 109 del edificio C1) 

Siendo las 9:30 horas del día 27 de febrero de 2015, y en segunda convocatoria, se celebró 

sesión ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, en la sala de Juntas del Decanato 

(dependencia 109 del edificio C1), presidida por la Sr. Decano y actuando como Secretario 

Ginés Alfonso de Gea Guillén, con arreglo al siguiente orden del día: 

Puntos del orden del día: 

1. Resolución de las incidencias y reclamaciones surgidas como consecuencia de la

evaluación de los TFG correspondientes a la convocatoria ordinaria I, en el caso de que las 

hubiera. 

2. Resolución de las matrículas de honor a la vista de las propuestas de los Tribunales

de la convocatoria ordinaria I, si hubiera lugar. 

3. Estudio de las solicitudes de nuevas propuestas de TFG remitidas por los

departamentos, y  de las propuestas de cambio y nueva asignación de TFG. Toma de acuerdos 

en su caso. 

4. Ruegos y preguntas

Asistentes: 

Fermín Aranda Haro (Presidente de la Comisión) 
Ginés A. de Gea Guillén (Secretario de la Comisión) 
Paloma Arranz Mascarós 
Gracia María Liébanas Torres 

Asisten también como invitados, al amparo del artículo 13.7 del Reglamento de los Trabajos 
Fin de Grado en la Facultad de Ciencias Experimentales,  los presidentes de los Tribunales del 
Trabajo Fin de Grado que actuaron en la convocatoria Ordinaria I. 

Desarrollo de la sesión 
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PUNTO 1º. Resolución de las incidencias y reclamaciones surgidas como consecuencia de la 

evaluación de los TFG correspondientes a la convocatoria ordinaria I, en el caso de que las 

hubiera. 

No hubo ni incidencias ni reclamaciones 

PUNTO 2º. Resolución de las matrículas de honor a la vista de las propuestas de los 

Tribunales de la convocatoria ordinaria I, si hubiera lugar. 

No hubo propuestas de matrícula de honor ni en el tribunal de Ciencias Ambientales ni en el 

tribunal de Química. 

PUNTO 3º. Estudio de las solicitudes de nuevas propuestas de TFG remitidas por los 

departamentos, y  de las propuestas de cambio y nueva asignación de TFG. Toma de 

acuerdos en su caso. 

El secretario informa que se han recibido en la secretaría de la Facultad tres nuevas propuestas 

de TFG: 

1.- Una propuesta de TFG con título “Determinismo del sexo y desarrollo gonadal en 

híbridos Xenopus laevis  x Xenopus tropicalis” ha sido remitida por el departamento de Biología 

Experimental, ha sido realizada por la profesora Mónica Bullejos Martín y está preasignada al 

alumno Antonio Gabucio López. 

2.- La segunda propuesta de TFG con título “Determinación de actividades 

aminopeptidásicas urinarias en ratas espontáneamente hipertensas” remitida por el 

departamento de Ciencias de la Salud,  ha sido presentada por la profesora Rosemary 

Wangensteen Fuentes y está preasignada a la alumna Miriam Moris Sánchez. 

3.- Debido a la baja médica del profesor Jorge Nicolas Domínguez Macías el 

departamento de Biología Experimental informa que no podrá llevarse a cabo el TFG titulado 

“Análisis de la regeneración celular en un modelo embrionario de daño miocárdico en    

pollos” con código 603-5 y asignado al alumno Sergio Viedma González. Con el fin de paliar 

este contratiempo el departamento de Biología Experimental propone un nuevo TFG para 

dicho alumno, tutorizado por el profesor Antonio Caruz Arcos y titulado “Interacción epistática 

de IFNλ4 con genes de inmunidad  innata en la susceptibilidad a la infección por el VIH-1 y 

VHC” 
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La Comisión aprueba las nuevas propuestas de TFG y acuerda que sean incorporadas al listado 

de asignación de TFG (anexo IV) publicado en la página web de la Facultad. 

PUNTO 4º. Ruegos y preguntas. 

No hubo ni ruegos ni preguntas 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:30 

horas del día señalado, de todo lo cual como Secretario y con el visto bueno del 

Presidente de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, doy fe. 

Jaén, 27 de febrero de 2015 

Fermín Aranda Haro 

Presidente de la Comisión del TFG 

Ginés A. de Gea Guillén 

Secretario de la Comisión de TFG 


