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

 
Sesión nº 72 
Fecha: 1 de Marzo de 2017. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas, Edificio B3) 

 

 

Siendo las 10:00 horas del día 1 de marzo de 2017, y en segunda convocatoria, se 
celebró sesión Ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, en la Sala de Juntas 
del edificio B3 presidida por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales  y 
actuando como Secretario Luis Ruiz Valenzuela, de acuerdo al siguiente orden del día: 

Puntos del orden del día:  

1.- Resolución de reclamaciones y asignación, si procede, de matrícula de honor a los 
alumnos participantes en la defensa de TFG correspondientes a las Convocatoria 
ordinaria I. 
 
2.- Aprobación, si procede, sobre asignaciones, modificaciones e incidencias en los 
Trabajos Fin de Grado, curso 2016-17. 
 
3.- Ruegos y Preguntas. 
 

Asistentes: 

Fermín Aranda Haro (Decano) 
Luis Ruiz Valenzuela (Secretario de la Comisión) 
María del Rosario Lucas López (Vicedecana grado de Biología) 
 
Son convocados a participar en esta sesión, en virtud del artículo 13.7 del Reglamento 
de los Trabajos Fin de Grado en la Facultad de Ciencias Experimentales, los presidentes 
electos de los Tribunales del Trabajo Fin de Grado que actuaron en la convocatoria 
ordinaria II de TFG: 
 
Excusa su ausencia: 
María Dolores López de la Torre (Vicedecana Grado de Química)  
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Desarrollo de la sesión 
 
PUNTO 1. Resolución de reclamaciones y asignación, si procede, de matrícula de honor 
a los alumnos participantes en la defensa de TFG correspondientes a las Convocatoria 
Ordinaria I. 

El secretario de la comisión informa que, finalizado el plazo habilitado para ello, no se 
han realizado reclamaciones por parte de los alumnos evaluados. En relación a la 
asignación de matrículas de honor el secretario informa sobre una sola propuesta, 
realizada por el tribunal evaluador del Grado de  Química con competencia en lengua 
inglesa.  

La Comisión acuerda otorgar la Matrícula de Honor al alumnado propuesto. En función 
de ello se acuerda conceder la siguiente Matrícula de Honor recogida en el acta 
complementaria, Anexo VIb:  
 
Grado de Química 
 
 Cristina Cuadrado García, DNI 77374293Q 
 
 
PUNTO 2. Aprobación, si procede, sobre asignaciones, modificaciones e incidencias en 
los Trabajos Fin de Grado, curso 2016-17. 
 
La comisión aprueba la solicitud de asignación a la alumna Anahi Geosuli Cruz Aguilar, 
estudiante de movilidad en el Grado de Ciencias Ambientales, el Trabajo Fin de Grado 
“Impacto geoquímico de la contaminación en ambientes urbanos: origen, procesos, 
efecto y remediación”, tutelado por los profesores Juan Jimenez Millán y María Isabel 
Abad Martínez. 
 

La comisión aprueba la petición de María Victoria Moreno Romero, tutora del TFG 
“Influencia de distintos coagulantes y floculantes sobre algunas propiedades físicas de 
las aguas residuales urbanas de entrada y salida en la EDGAR” para incorporar como 
cotutor al profesor Francisco Espínola Lozano. 
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PUNTO 3. Ruegos y Preguntas. 
 
No se realizaron ruegos y preguntas. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:45 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 a 1 de marzo de 2017

   

 
 
 

 

 

Fermín Aranda Haro    
Presidente de la Comisión del TFG

Luis Ruiz Valenzuela 
Secretario de la Comisión del TFG 

 


