Facultad de Biología −− Curso 2019−2020
MODIFICACIÓN DEL
Calendario para la presentación y defensa de los TFG
con motivo de la crisis de COVID−19
(C.Gob. 05/05/2020)
Convocatoria

Presentación[1,2]

Defensas[3]

convocatoria
ordinaria
("mayo/junio")

lunes 22/6
al
jueves 2/7

viernes 10/7
(MS Teams)

convocatoria
extraordinaria
("julio")

lunes 13/7
al
viernes 17/7

lunes 27/7
(MS Teams)

OBSERVACIONES:
[1] Las fechas para la presentación (inscripción y subida de los TFG
al SIES), se entienden desde las 00:00 del primer día del plazo
hasta las 23:59 del último día del plazo correspondiente.
[2] Los TFG se presentarán exclusivamente en formato electrónico (pdf)
simultáneamente por dos medios: a través de SIES, y mediante envío
de la memoria por correo electrónico a:
tfg−biologia@biotec.uniovi.es
o
tfg−biotecnologia@biotec.uniovi.es
IMPORTANTE: Este segundo medio tiene objeto asegurar que se podrán
proporcionar las memorias a los tribunales al día siguiente del
fin de plazo sin esperar al resto de trámites administrativos.
En los días siguientes a la presentación de las memorias, los
estudiantes dispondrán de las cartas de pago a través de SIES o
por correo electrónico a fin de efectuar el pago de la parte
restante de la matrícula, si procede, antes de la defensa.
[3] Las defensas se realizarán a distancia mediante MS Teams, salvo
que las normas y situación sanitaria permitan actos presenciales,
lo soliciten expresamente todos los participantes en la sesión y
el decanato lo autorice excepcionalmente.
En caso de que algún estudiante carezca de medios técnicos, el
decanato habilitará una solución individualizada.
La composición de los tribunales, el horario y orden de actuación
se darán a conocer una vez constituidos los tribunales, en las 72
horas siguientes al cierre del plazo de depósito de las memorias.
Se habilitará el acceso de público a las sesiones de defensa por
los medios que se anunciarán una vez constituidos los tribunales.

