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Saludos
 
Tirso Ester
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Por medio de la presente quedas convocado a la reunión extraordinaria de la Comisión
Académica del Máster Universitario de la Abogacía, prevista en el Convenio de 2 de
diciembre de 2013 de Colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas para la impar�ción del Máster
Universitario Profesional de Acceso a la Abogacía, que se celebrará por medios
telemá�cos, con el siguiente
 

ORDEN DEL DÍA
 
Primero. Aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el pasado 5 de
febrero de 2021.
 
Segundo. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la aprobación del
Calendario académico 2021/2022 del Master en Abogacía.
 
Tercer. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la aprobación de los
horarios de los grupos docentes del Master en Abogacía para el curso académico
2021/2022.
 
Cuarto. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la aprobación del
calendario de exámenes para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial del
Master en Abogacía para el curso académico 2021/2022.
 
Quinto. Aprobación, si procede, de las líneas de trabajo ofertadas por los/las
tutores/as de Trabajos de Fin de Máster para el curso 2021-2022.
 
Ruegos y preguntas.
 
Procedimiento de par�cipación en la presente sesión de la Comisión Académica del
Master en Abogacía:
 
1. Comunicación de observaciones. Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas del día
6 de mayo de 2021 los componentes de la Comisión Académica podrán realizar las
observaciones que es�men oportunas sobre los dis�ntos puntos del orden del día.
 
2. Confirmación de las propuestas que se someten a votación. Entre las 18:00 horas y
las 20:00 del día 6 de mayo de 2021, a la vista de las observaciones realizadas, se
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informará de si se produce algún cambio en las propuestas presentadas.
 
3. Votación. Desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas del día 7 de mayo de 2021 los
componentes de la Comisión Académica emi�rán su voto (A FAVOR, EN CONTRA O
ABSTENCIÓN) sobre cada uno de los puntos del orden del día. Importante: Se debe
dejar constancia del voto emi�do en cada uno de los puntos del orden del día
mediante un correo electrónico enviado con copia a todos los miembros de la
Comisión Académica.
 
4. Ruegos y preguntas. Los ruegos y preguntas se formularán y responderán entre las
08:00 horas hasta las 16:00 horas del día 7 de mayo de 2021.
 
 

 

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: el medio ambiente
es una cuestión de todos.
Please consider the environment before printing this email.
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