Convocatoria extraordinaria de finalización de estudios ("noviembre")
Tribunal para las defensas del Trabajo de Fin de Grado de Biología
Se convoca al tribunal y a los estudiantes para la defensa y evaluación de los
TFG de Biología de la presente convocatoria en martes 23 de noviembre de 2021
a partir de las 10h en la sala de grados de la facultad de Biología.
El tribunal estará formado por los siguientes miembros:
Méndez Fernández, M.Carmen (Microbiología, presidente del tribunal)
Lavandera García, Iván (Química Orgánica)
López Martínez, Belén (Antropología)
La sesión es pública, y cada estudiante dispondrá de hasta 15 minutos para la
presentación de su trabajo, y de 15 minutos para responder a las preguntas del
tribunal.
Los estudiantes actuarán consecutivamente, de acuerdo con el orden siguiente,
salvo que el tribunal estime conveniente otro orden:
Collantes Salmón, Javier
Díaz García, Inés
Lorences Ercoreca, César Víctor
Rodríguez Díaz, Irene
Abad Zabalegui, Irati
Oviedo, 17 de noviembre de 2021.
Ricardo Sánchez Cármenes,
vicedecano coordinador de los TFG.
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Convocatoria extraordinaria de finalización de estudios ("noviembre")
Tribunal para las defensas del Trabajo de Fin de Grado de Biotecnología
Se convoca al tribunal y a los estudiantes para la defensa y evaluación de los
TFG de Biotecnología de la presente convocatoria en miércoles 24 de noviembre
de 2021 a partir de las 11:30h en la sala de grados de la facultad de Biología.
El tribunal estará formado por los siguientes miembros:
Mª Jesús Cañal Villanueva (Fisiología Vegetal, presidente del tribunal)
Jorge Carballido Landeira (Física Aplicada)
Alejando López Soto (Bioquímica y Biología Molecular)
La sesión es pública, y cada estudiante dispondrá de hasta 15 minutos para la
presentación de su trabajo, y de 15 minutos para responder a las preguntas del
tribunal.
Los estudiantes actuarán consecutivamente, de acuerdo con el orden siguiente,
salvo que el tribunal estime conveniente otro orden:
Fernández Mallo, Sara
Barredo García, Bernardo
Oviedo, 17 de noviembre de 2021.
Ricardo Sánchez Cármenes,
vicedecano coordinador de los TFG.

