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En es
sta zona de la pág
gina se autorelle
a
ena el asiiento,
lI Ófechal objeto
la res
R E S O L U Cla
N D Ehora
L SyEeC
R E T A de
RIO
Gsolución.
E N E R A.L D E L A
UNIVERSIDAD DE MURCIA, POR LA QUE SE FIJAN LOS
PLAZOS DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN CURRICULAR
NO ESC
CRIBA T
TEXTO
EN ESTA ZONA. PARA LAS
MEDIANTE COMPENSACIÓN
DE CALIFICACIONES
CONVOCATORIAS DE FEBRERO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL
CURSO ACADÉMICO 2018/2019.
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22/01/2019
Emisor
18:23:19;
del certificado:
Emisor del
CN=AC
certificado:
FNMTC=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

La NO
ORMA SOBRE
E EVALUACIÓ
ÓN CURRICU
ULAR DE LOS ALUMNOS MEDIANTE
M
CO
OMPENSACIÓ
ÓN DE
CALIF
FICACIONES,, aprobada po
or el Consejo de Gobierno en su sesión del día 1 de jjunio de 2007
7, en el
aparta
ado 2 del artícculo 4, determ
mina que el pla
azo de solicitu
udes será de 10 días hábilees a contar de
esde la
finalizzación del plazzo de entrega de actas corre
espondiente a cada período
o de exámenees.
C
de Gobierno
G
ya estableció los
s plazos para
a la entrega de actas del curso
Toda vez que el Consejo
2018//2019 y con la
a finalidad de dar la mayorr publicidad a los plazos de solicitud y ffavorecer la gestión
g
nistrativa de las mismas, parece adeccuado fijar de
e forma expllícita los díass en que el plazo
admin
perma
anecerá abierrto en las convocatorias de
e febrero, junio y septiembrre del presentte curso acad
démico
2018//2019.
Por ello, esta Secretaría Genera
al, en ejercicio
o de las comp
petencias esta
ablecidas en eel artículo 47 de los
Estatu
utos de la Universidad de Murcia,
M
aproba
ados por Decrreto 85/2004 de
d la Comuniddad Autónoma
a de la
Regió
ón de Murcia,
RESUELVE
Fijar llos plazos de solicitud de evaluación cu
urricular mediante compens
sación de callificaciones pa
ara las
convo
ocatorias de fe
ebrero, junio y septiembre del curso aca
adémico 2018
8/2019, de acuuerdo con el cuadro
c
siguie
ente:
ATORIA
CONVOCA
febrerro
junio
o
septiem
mbre

IN ICIO DE PLA
AZO
5 de febrero
19 de junio
2 de septiembre

FIN D
DE PLAZO
18 dde febrero
2 de julio
13 de septiembre

De accuerdo con lo establecido en
e el apartado
o 1 del artículo
o 4 de la Norm
ma, la solicitudd de evaluación por
compe
ensación se realizará
r
mediante instancia
a dirigida al Sr.
S Rector y será presentadda en alguno de los
Regisstros oficiales de
d la Universidad (incluido el registro tele
emático).
Todoss los estudian
ntes que dese
een acogerse
e a cualquiera
a de estas co
onvocatorias, ddeberán realizar su
solicitud respetando
o dicho plazo, aún cuando puedan estarr pendientes de
d conocer algguna calificaciión. La
Comissión incorpora
ará las califica
aciones corresspondientes antes
a
de la resolución de laas solicitudes y, por
tanto, la concesión
n de la comp
pensación esstará a expen
nsas del total cumplimientto de los req
quisitos
deriva
ados de la com
mprobación de
e las calificacio
ones habidas en el conjunto
o del expediennte.
EL SEC
CRETARIO GE
ENERAL,
Francisco
o Antonio González Díaz
Firmado con
n certificado ele
ectrónico recono
ocido.
La información sobre el firman
nte, la fecha de firma
f
y el
cumento se enc
cuentran
código de verifficación del doc
disponibles en los márgene
es izquierdo e in
nferior
Avda. Te
eniente Flomestta, 5. Edif. Conv
valecencia. 3000
03 Murcia
T. +34 86
68 883000 – ww
ww.um.es
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