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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEFENSA

TRABAJOS FIN DE MASTER

MÁSTER EN “MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN

Por el presente escrito se publica la Convocatoria Ordinaria de Defensa de Traba-
jos Fin de Máster del Máster “Matemáticas y Computación” del Programa de
Posgrado de la Facultad de Ciencias.

La Fecha de Defensa de esta convocatoria Ordinaria será a partir del 6 de julio de 2020, a
las 10:30. La fecha ĺımite de depósito, conforme a la Normativa de TFM’s de la Facultad de
Ciencias 1, será el 26 de junio de 2020.

Recordamos que, conforme a esa normativa, para poder hacer el depósito se requiere:
“ ....Será requisito necesario para poder evaluar un TFM, que el alumno se haya matriculado
del mismo antes de su defensa, siguiendo el procedimiento y cumpliendo los plazos generales
establecidos por la Universidad. La defensa sólo se podrá realizar cuando el estudiante haya
superado todas las restantes asignaturas del Master, incluidos los complementos de formación
que le hubieran sido asignados....”

El depósito se realizará a través de la cuenta de Moodle habilitada a tal efecto. Para información
sobre los pasos administrativos a realizar para este depósito, modificados por causa de la pan-
demia COVID19, el alumno y el director pueden recabar información en la dirección de correo
ciencias@unican.es o, en su defecto, con un mail al Coordinador del Master y Presidente de
la Comisión. Se ruega a directores y estudiantes que tengan previsto depositar el 26 de junio,
que, v́ıa correo electrónico, anuncien al Coordinador del Master (con antelación al 18 de junio)
la intención de depositar, para aśı agiliazar las gestiones.

Se irán anunciando progresivamente los mecanismos de defensa (medios tecnológicos, horarios,
disponibilidad, etc.) con tiempo suficiente. Los tribunales se anunciarán “al menos, con tres
d́ıas de antelación respecto de la fecha señalada para la defensa”, a través del Moodle.

Para cualquier otra pregunta (entendible en este estado coyuntural) se pueden dirigir al Coor-
dinador del Master.

En Santander, 6 de mayo de 2020

Luis M. Pardo, Coordinador
http://personales.unican.es/pardol/

1https://web.unican.es/centros/ciencias/Paginas/TFM.aspx

1

http://personales.unican.es/pardol/
https://web.unican.es/centros/ciencias/Paginas/TFM.aspx

