Acta Comisión Académica virtual de carácter Extraordinaria de Farmacia
16 de octubre de 2019
De acuerdo con lo previsto en la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en atención a lo
establecido en la Disposición Adicional Primera que regula la reunión de
órganos colegiados por medios electrónicos, se convocó con carácter
extraordinario a la Comisión Académica, con el siguiente punto del día:
• Punto único:
Aprobación, si procede, de la solicitud de Dña. Nadia Arroniz Espín de
realizar una “actualización” sobre la línea de TFG que realizó hace dos cursos,
sin necesidad de tener que hace otro TFG nuevo en otra línea, pero sí proceder
a su defensa (siempre y cuando reciba previamente la compensación
solicitada, ver expediente adjunto), tal y como se aprobó para un caso similar
en el punto 6 del Acta con fecha 15 de octubre de 2018 (archivo adjunto).
Si la comisión da el VºBº, se procedería al cambio de la línea actual, por
una de nueva creación, tras lo acordado previamente con el tutor
correspondiente.
La participación en esta reunión se realizó contestando al correspondiente
correo electrónico por parte de todos los miembros de la Comisión. Al tratarse
de una reunión virtual, se puso como límite para recibir las respuestas el
miércoles día 16 a las 14:00h.
Acta de resolución de la convocatoria virtual:
Tras recibir la confirmación vía electrónica, se aprueba el punto por voto
afirmativo de los miembros de la Comisión Académica.
Sin más asuntos que tratar la reunión virtual finalizó a las 15:00 horas del
día 16 de octubre.
Firma el acta el secretario de la comisión.
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