CONVOCATORIA ON-LINE SINCRONA DE LA
COMISIÓN DE TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)
EN VETERINARIA POR LA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Modalidad: reunión telemática síncrona on-line1 en el equipo MSTEAMS COM
TFG FAVE ULPGC
Fecha: 01 diciembre 2020
Hora: 13.00
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de las Actas de convocatorias previas (12 de
mayo de 2020, 18 de junio de 2020, 30 de septiembre de 2020).
2. Aprobación, si procede, de los tribunales de TFG y fechas de realización,
para la convocatoria especial del curso académico 2020-2021.
3. Aprobación, si procede, de la adaptación del sistema de exposición del
TFG en la convocatoria especial del curso académico 2020/21
4. Ruegos y preguntas.

Participantes
Miguel Batista Arteaga (Presidente)
Rafael Millán Larriva (Secretario)
Conrado Carrascosa Iruzubieta
Mª del Carmen Muñoz Ojeda
Ana Sofía Ramírez Corbera
Esther Sanjuán Velázquez

Myriam Rodríguez Ventura
Josefa Pilar Fernández Valerón
Magnolia María Conde de Felipe
Mª Teresa Tejedor Junco

Excusa asistencia por email: Inmaculada Morales Fariña

1

Nota aclaratoria: En cumplimiento de las instrucciones emitidas por parte del
Magfco. Rector de esta Universidad, suspendiendo las actividades presenciales
en la ULPGC debido a la situación de emergencia por el COVID-19, la realización
de esta convocatoria ordinaria, se debe realizar utilizando medios telemáticos.
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1.- Aprobación, si procede, de las Actas de convocatorias previas (12 de
mayo de 2020, 18 de junio de 2020, 30 de septiembre de 2020).
Se aprueban por unanimidad.
2.- Aprobación, si procede, de los tribunales de TFG y fechas de realización,
para la convocatoria especial del curso académico 2020-2021.
2.1.

Número de tribunales en convocatoria especial:
1. ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS
Nº de Tribunales*
1

Nº de trabajos asignados al área
1

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGIA
Nº de Tribunales*
1

Nº de trabajos asignados al área
1

*Teniendo en cuenta que sólo hay un trabajo asignado en cada una de
las áreas de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y en el área
de Nutrición y Bromatología, se decide unificar estos dos tribunales en
un solo, sin objeción y de acuerdo por ambas áreas.
2. MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL
Nº de Tribunales
1

Nº de trabajos asignados al área
8

No hay objeción, de acuerdo por el área.
3.- SANIDAD ANIMAL/PARASITOLOGIA
Nº de Tribunales
1

Nº de trabajos asignados al área
4

No hay objeción, de acuerdo por las áreas.
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2.2 Nombramiento de profesores por tribunales en la convocatoria especial:

2.3 Fechas y Horario de los Tribunales
Se somete a votación una propuesta sobre modificación de fechas para la
convocatoria ordinaria de los TFGs
Propuesta
Inicial 1
Inicial 2

Fechas
14-15
13-14

Votos a favor
No se somete a votación
Aprobada por unanimidad

Área de

Convocatoria especial

conocimiento

Fecha y Hora

ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA Fecha: 14 de enero de 2021
COMPARADAS

Hora: 12:30

NUTRICION Y BROMATOLOGIA

Tribunal: AAPC-NyB-Esp

AAPC-NyB
MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
MYCA

Fecha: 13 de enero 2021
Hora: 17:30
Tribunal: MYCA-Esp

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Página 3 / 4

ID. Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por

6EgMy7QSqC8YCcMRrEY2iA$$
Fecha de firma

RAFAEL MILLÁN DE LARRIVA

02/12/2020 13:25:23

MIGUEL BATISTA ARTEAGA

02/12/2020 20:02:13

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

SANIDAD ANIMAL Y PARASITOLOGIA
SA/PARA

Fecha: 14 de enero 2021
Hora: 17:30
Tribunal: SA/PARA-Esp

Leyenda: Esp: Convocatoria especial
Resultado: Se aprueba por unanimidad.

3. Aprobación, si procede, de la adaptación del sistema de exposición del
TFG en la convocatoria especial del curso académico 2020/21
Por parte del sr. Decano se informa de la satisfacción de los estudiantes
implicados de la forma de presentación y defensa de los TFGs, aprobada por
esta comisión con fecha 30 septiembre de 2020 (anexo1).
Resultado:
Se aprueba este punto por mayoría. No se solicita quede registrada
intervención alguna.
4. Ruegos y preguntas:
El sr. Decano interviene en este punto solicitando quede registrado lo
siguiente:
“Debido a la necesaria adaptación del reglamento de los Trabajos de fin de Grado
del Grado en Veterinaria al Reglamento General del Trabajo de Fin de Grado de
la ULPGC, ruego a los integrantes de la comisión que participen en la elaboración
y revisión de dicho reglamento, con el objetivo que se encuentre elaborado y
aprobado antes de la convocatoria ordinaria de los TFG que tendrá lugar en junio
de 2021.”
Y sin más que tratar se finaliza esta sesión de votación on-line y recuento de
votos a las 14:00 horas de la fecha en curso.
EL SECRETARIO

VºBº EL DECANO
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