
CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 
Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Dª MARIA 
DEL PINO ALCÁNTARA CARRIÓ titulada: IMPLEMENTACIÓN DE 
RADIOTERAPIA ESTEREOT ÁXICA TORÁCICA EN UN HOSPITAL TERCIARIO; 
RESULTADOS PRELIMINARES 

en la Facultad de MEDICINA, le comunico que, el Presidente del Tribunal ha convocado 

el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 6 de Junio de 2017, a las 13,00 

horas, en la Sala de Grados, Pabellón Central 1 ª Planta, de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense. 

Madrid, 20 de abril de 201 7 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

Fdo. Luis Lapeña Gutierrez 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA DE 
ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 dias hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D, DA VfD 

ARROYO RUEDA 

Tulada: lNDICE TOBILLO BRAZO, COMO Ml~TODO DE VALORACIÓN DE 

RIESGO VASCULAR EN PACIENTES CON ENrERMEDAD RENAL CRÓNICA 

en la Facultad de Medicina, le comunico que, una vez transcurridos los diez días hábiles 

desde la notificación del nombramiento del Tribunal, el Presidente del mismo ha 

convoc<Jclo el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 26 de .Ju ni o de 

201 7, a las 12 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina 

Madrid, 18 de Mayo de 2017 

EL SECRl~TARIO DEL TRIBUNAL, 

NOTA: Según los art. 6.2 y 6.3 de la Normativa de desarrollo de los artículos 21 y 22 del R.O. 1393/2007, de 29 de 
octubre de 2007, esta convocatoria será comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL A 
LA COMISIÓN DE DOCTORADO, A LA SECRETARÍA DE ESTUDIANTES DEL CENTRO Y AL DEPARTAMENTO, 
por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo dla en el que se formalice la convocatoria. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar, al menos 15 días naturales 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D. Mauricio 

Burneo Esteves titulada "EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL AL 

TRAUMATIZADO EN UN PERÍODO DE 20 AÑOS: ANÁLISIS DE LA 

MORTALIDAD EVITABLE." en la Facultad de Medicina, le comunico que, el 

Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el 

próximo día 9 de junio, a las 9 horas, en la Sala de grados 2ª planta de la Facultad de 

Medicina. 

Madrid, 8 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

Fdo. Juan F. Del Cañizo López 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D/Dª Ana 

Capapé Aguilar titulada "Efecto de los exámenes de salud en el control del riesgo 

cardiovascular" en la Facultad de Medicina, le comunico que, el Presidente del Tribunal 

ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 21 de Junio, a 

las 12:30 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina. 

Madrid, 22 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Presidente del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por 

D/Dª .. . Diana Rosalin Carreño Cevallos 

titulada EFICACIA DE LA SUTURA AJUSTABLE PARA LA CORRECCIÓN 

DEL ESTRABISMO EN NIÑOS Y ADULTOS, le comunico que, el Presidente del 

Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 6 de 

junio, a las 12 horas, en el aula del Instituto Ramón Castroviejo de la Facultad de 

Medicina 

Madrid, 19 de abril de 2017 

EL PRESrDENTE DEL TRIBUNAL, 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo dia en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Dª Lucía 

Carrión ÁLvarez, titulada "CÁNCER COLORRECTAL AVANZADO. ESTUDIO DE 

FACTORES PRONÓSTICOS Y CLAVES DEL ABORDAJE TERAPEÚTICO'', en la 

Facultad de Medicina, le comunico que, el Presidente del Tribunal ha convocado el acto 

de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 21 de Junio, a las 13 horas, en el 

Aula del Prof. Hipólito Durán Sacristán, Facultad de Medicina, Pabellón 8. 

Madrid, 1 de junio de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Fdo.: Felipe de la Cruz Vigo 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria . La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles . Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Dª María 

Castillo García, titulada "Métodos de evaluación de dosis y calidad de imagen en las 

nuevas tecnologías de mamografia", le comunico que el Presidente del Tribunal ha 

convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 6 de junio, a las 

12:00 horas, en la Sala Profesor Schüller (Pabellón Central, 2ª planta) de la Facultad de 

Medicina. 

Madrid, 1 O de mayo de 201 7 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Fdo.: Alfonso Calzado Cantera 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARIA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por 

DIDª .. . ~~~~-~.C?.~~~-~~q~ .C?~~C?.1:6! ............................. .................................. . 
· "FALLO OVÁRICO PRECOZ OUIMIOINDUCIDO EN PACIENTES CON CÁNCER titulada .. ..... . ........... . ...... . ... . .. . .......... . ...... . . . .. . .... . ..... ...... . ............ ....... . . 

. . l?.~ . ty-1~.t-0.~ .~f'! .~PAi?. fH=.r:'R91?.l}~:r:1>(~: .YAi,.RR .r:'R9r:-i.9.~rn:~9 .Q~ .~9$. ~$~1.~.~RRR~~ .Q.~ .. . 
RESERVA OVÁRICA" 

en la Facultad de ... . t0.~!?!91.f':I~ ........................ ... ... , le comunico que, el Presidente 

del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo 
, 12 JUNIO 13:15 SALON DE GRADOS dia . .. . ..... de .. ... . . .. .. . , a las ..... . ...... horas, en . . ......................... de la Facultad 

de ... ~.~~!~1.~~ ......... . 

Madrid, 26 de ABRIL de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

F do. Sara López-Tarruella Cobo 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARIA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria . La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles . 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D. Javier 

Cervera Irinia,, titulada Estudio experimental de la monitorización neurofisiolígica 

intraoperatoria en lesiones medulares", en la Facultad de Medicina, le comunico que, el 

Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el 

próximo día 12 de junio, a las 13,30 horas, en la Sala Schüller de la Facultad de 

Medicina. 

Madrid, 22 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRJBUNAL, 

Fdo•~~ia 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles . Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Presidente del Tribunal, nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense, que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D. JESUS 

ADRIEL CUEVAS MORALES, titulada: "EVALUACION DE LA VITAMINA D 

SOBRE LA ACTIV ACION DE LA NEUROGÉNESIS Y GLIOGENÉSIS 

ADULTA EN UN MODELO DE DESMIELINIZACION AGUDA" en la Facultad 

de Medicina, le comunico que, se ha convocado el acto de defensa de dicha tesis 

doctoral para el día SIETE de JUNIO, a las 12:30 horas, en la SALA DE GRADOS 

de la Facultad de Medicina. 

Madrid, 18 de Abril de 2017 

E,L...ERESIDENTE DEL TRIBUNAL, 
.\·:l r. ~ D, 

ff/~rw·~ 
9 Ni& f\ 
¡ &.:~ ~tt .· .. . ;~---===-~ 
~~~z;f 

v.¡c ~· .. ,·<:._' 

Fml ArÍtonio Álvarez Badillo 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARIA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, en el mismo dla en el que se formalice la convocatoria. La defensa de la tesis 
deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 dias hábiles. Entre la fecha de la convocatoria y el acto de defensa. 
deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Cot1h) ~ecrdario Jcl 1 ribunal nombrado por la (\irni-.,ión de Ductorado de la 

l 'ni\ crsidaJ C'omplutcn'>c que ha de .iu,,ga1· la tc-;is <loctornl prcsrntuda por D" 

Carolina Fcrnámlc:1 \1cna titulada "Fuente a/11/c1r tle /n1ale11cino (JI )-6 .1 111 

refnwH io en lo 1 egencrm iiJn lnpú11ca" en la htcul1ad de Medicrn:.i. k comunico t¡uc. 

una \ e1 transcurridos los die; dia-; húbiks desde la no ti licación del nombramiento del 

I'ribunaL el Prcs1Jcntc del mismo ha cum ocado el acto Je dclcnsa de In tesis doctonil 

para el próximo dta l J de junio, a las 12.JO horas. en la Sala de Grados de la Facultad 

d..: :-..t..:dicina de la LICM ( 1" planta) de la !·acuitad de Medicina. 

f\ 1adrid. 1 O de ma) ll Je 201 7 

l· 1. SLCRI 1 ARIO Dl·. I. 1 RI l3l ,\L. 

,.._ 

Fdo. 1\ngd Luis Cogolludo 1 orralba 

Esta convocatoria sera comunicada al DOCTORANDO A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, A LA COMISIÓN DE 
DOCTORADO A LA SECRETARIA DE ESTUDIANTES DEL CENTRO Y AL DEPARTAMENTO/ORGANO 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL en el mismo d1a en el que se formalice la 
convocatoria Entre la fecha de la convocatona y el acto de defensa deberan mediar diez dias hábiles 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Dª ELENA 

GALLEGO CURTO en la Facultad de Medicina, titulada "MUJER Y CARDIOPATÍA 

AGUDA: ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL PERFIL ANTROPOMÉTRICO Y CLÍNICO EN UNA 

REGIÓN OBJETIVO UNO DE LA UNIÓN EUROPEA" en la Facultad de Medicina, le 

comunico que, La Presidente del Tribunal Dª MARIA JULIANA PEREZ DE MIGUELSANZ 

ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 28 de junio de 

2017 a las 12 horas, en la Sala de Grados en la planta 1 de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

Madrid, a 29 de mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

üY ~~ Jf OJ!Mceíl#L 

~ 
Fdo. Dª MARIA DOLORES MARRODAN SERRANO 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARIA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria . La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Alicia 

García Culebras titulada "Estudio del papel de TLR4 en la transformación hemorrágica 

e infiltración aguda tras ictus experimental" en la Facultad de Medicina, le comunico 

que el Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para 

el próximo día 16 de Junio, a las 12:30 horas, en el Aula de Farmacología del pabellón 

III planta 2ª de la Facultad de Medicina. 

Madrid, 8 de Mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

Fdo. Magdalena Torres Malina 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARIA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D/Dª Nicolás 

García Ruiz titulada "La responsabilidad profesional en obstétrica y ginecología: 

Mirando al futuro" en la Facultad de Medicina, le comunico que, el Presidente del 

Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el próximo día 9 de 

Junio, a las 13 :00 horas, en la Sala Schuller de la Facultad de Medicina. 

Madrid, 22 de mayo de 201 7 

EL SECRETARLO DEL TRIBUNAL, 

Fdo. Ángel Felipe Garcfa'Martín 
l 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria. La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



0 

CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 
Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D/Dª José 
Juan Gómez de Diego titulada ... EFECTO DE LA DRONEDARONA SOBRE 
LA REGRESIÓN DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR. ESTUDIO 
EXPERIMENTAL EN UN MODELO DE RATA HIPERTENSA 
en la Facultad de ......... Medicina ..................................... , le comunico que, el 

Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis doctoral para el 

próximo día ... 21.. .... de ...... Junio ... 2017 ... , a las ... ... 12 ..... . horas, en .. . .... .. Aula 

Schüller. ................. de la Facultad de ......... Medicina ..... . ......... . 

Madrid, 29 de Mayo de 2017 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

Esta convocatoria deberá ser comunicada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADÉMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL, en el mismo día en el que se formalice la 
convocatoria . La defensa de la tesis deberá tener lugar antes de que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto de defensa, deberán mediar diez días hábiles. 



Convocatoria lectura tesis Blanca González Palomares.jpg 

CONVOCATORIA LECTURA TESIS DOCTORAL 

Como Secretario del Tribunal nombrado por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad Complutense que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por D/IY Blanca 

González Palomares titulada '·ANÁLISIS DE LOS POLJMORFISMOS DEL GEN 

DEL FACTOR DE CRECIMIENTO V ÁSCULO ENDOTELIAL (VEGF) Y DE LA 

EXPRESIÓN DEL GEN DEL FACTOR DERIVADO DEL EPITELIO 

PIGMENTARIO {PEDF) EN EL CÁNCER DE OVARIO"' en la Facultad de Medicina. 

le comunico que. el Presidente del Tribunal ha convocado el acto de defensa de la tesis 

doctoral para el próximo día 5 de Junio a las 13 horas, en la Sala de Grados de la 

Facultad de Medicina 

Madrid, 3 de Mayo de 2017 

Fdo. Dr. Francisc 

Esta convocatoria deberá ser comuni.cada al DOCTORANDO, A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, AL 
DEPARTAMENTO/ORGANO RESPÓNSABLEbEL PROGRAMA/COMISIÓN ACADEMICA y A LA SECRETARÍA 
DE ESTUDIANTES DEL CENTRO, por el SECRETARIO DEL TRIBUNAL. en el mismo dla en el que se formalice la 
convocatoria La defensa de la tesis deberil tener lugar antes de Que se cumplan 40 días hábiles. Entre la fecha de la 
convocatoria y el acto óe defensa. deberán mediar diez ó\as hábile,¡, 


