
Boletín Oficial de la Universidad de GranadaB   UGR

8

Antonio; Sánchez Vinuesa, Aurelio; Sánchez-dehesa More-
no-cid, Jesús; Sánchez-montes González, Francisco; Serrano
Bonilla, Rafael; Serrano Romero, Luis; Sevilla Merino, Diego;
Sola Sola, Pedro; Soriano Díaz, José Antonio; Suárez Orte-
ga, Mª Dolores; Suárez Rosado, Lydia; Terrón Berbel, Ana
Belén; Torrecillas Ramírez, Julio; Torres Cantero, Juan Car-
los; Tsouli, Hindx; Valderrama Fernández, Juan Gabriel;
Valdivia Martínez, Eva; Valencia Mirón, Carmen; Valenzuela
Ruíz, Antonio; Vargas Morales, Alberto; Vélez Cea, Manuel;
Velilla Sánchez, Nicolas; Villasante Pereda, Raúl; Villaverde
Gutiérrez, Carmen; Villena Ponsoda, Miguel; Villuendas
Giménez, Mª Dolores; Viseras Alarcón, Esther; Vivanco Pérez,
Carolina; Zea González, Rosa Mª; Zúñiga García, José Fran-
cisco Y Zurita Martínez, Federico.

2. Elegir a los componentes de la Mesa del Claustro, re-
sultando elegidos los siguientes miembros: Pérez-Serrabona,
José Luis; Villaverde Gutiérrez, Carmen; Rodríguez Monge,
Ángel; González Rodríguez, Mª Paloma; Alcalde Guerrero,
Diego; Sánchez Muñoz, Cristobal; Ariza Rubio, Mª José y
Machado Santiago, Javier.

3. Elegir a los representantes del Claustro Universitario
en Consejo de Gobierno, resultando elegidos: PROFESO-
RADO: Funcionarios Docentes Doctores: Braga Alarcón, Juan
Carlos; Gómez Oliver, Miguel; Latiesa Rodríguez, Margarita;
López Hernández, Antonio; López Martínez, Juan; Marco
De La Calle, Carmen; Martínez Martínez, Fernando; Muñoz
Raya, Eva; Ossorio Serrano, Juan Miguel Y Sevilla Merino,
Diego. Funcionarios Docentes no Doctores: Passolas Colmenero,
Joaquín. Profesorado Contratado, Eméritos y Becarios Investiga-
ción: Martínez López, Francisco José Y Zurita Martínez, Fe-
derico. ALUMNOS: Alonso García, Santiago; Corcoles
Valverde, Rafael; El-farissi, Raouf; Martín Rodríguez, Sergio
Y Reyes Pujadas, Gustavo. PAS: López Fernández, José An-
tonio Y Pérez Rodríguez, Jorge.

 Sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2004

1.- Aprobar, por 130 votos a favor, 15 en contra y ningu-
na abstención el informe anual de Gestión 2004.

2.- Elegir a Dª Purificación Fenoll Hach-Alí, por 164 vo-
tos a favor, 13 en blanco y un voto nulo como Defensora
Universitaria.

3.- Aprobar, por unanimidad, la concesión del grado de
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada a los
Doctores Norman E. Borlaug y Michel Durand Delgá.

4.- Aprobar, por asentimiento, la propuesta de miem-
bros de la Comisión de Reglamentos del Claustro siendo
esta la siguiente: los mismo miembros de Comisión de Re-
glamentos del Consejo de Gobierno más un miembro por
cada sector de los componentes de la Mesa del Claustro, para
que elaboren el Reglamento de Régimen Interno del Claus-
tro.

CCCCCALENDARIOALENDARIOALENDARIOALENDARIOALENDARIO O O O O OFICIALFICIALFICIALFICIALFICIAL. C. C. C. C. CURSOURSOURSOURSOURSO 2004 - 2005 2004 - 2005 2004 - 2005 2004 - 2005 2004 - 2005

Períodos de docencia
Docencia de 1er y 2º ciclos en títulos oficiales con validez en todo
el territorio nacional:

- 1er Cuatrimestre: del 30 de Septiembre de 2004 al 28
de Enero de 2005.
- 2er Cuatrimestre: del 21 de Febrero a 10 de Junio  2005.

Docencia de doctorado: Del 15 de Noviembre al 17 de Di-
ciembre de 2004, del 10 de Enero al 19 de Marzo de 2005
y del 4 de Abril a 22 de Julio de 2005.
Docencia en títulos propios: Se atendrán a las fechas lectivas
que se fijen en cada caso.

Periodos de exámenes finales para enseñanzas de títulos
oficiales con validez en todo el territorio nacional

Convocatoria de exámenes finales periodo de diciembre (sin inte-
rrupción de la docencia): Del 1-12-2004 al 18-12-2004.
Convocatoria de exámenes finales periodo enero-febrero (sin do-
cencia) Del 31-1-2005 al 19-2-2005
Convocatoria de exámenes finales periodo junio-julio (sin do-
cencia)

- Planes de Estudios Nuevos: Ordinaria de 2º
cuatrimestres y asignaturas anuales: del 13 de Junio al 9
de Julio.
- Planes de Estudios Antiguos: Convocatoria de Exá-
menes Finales de 1 de Junio a 9 de Julio. (una vez se
hayan impartido 30 semanas de docencia)

Convocatoria de exámenes finales periodo septiembre: Del 1 de
septiembre a 21 de septiembre.

Periodo no lectivo
- Mes de Agosto
- Días Festivos: 12 de Octubre, 1 de Noviembre, 6, 8, 24
y 31 de Diciembre de 2004 y 1 de Mayo.
- Fiestas Locales: Máximo 2 días (en Granada: 26 de Mayo
de 2005 (Corpus) y otra); en Ceuta el 5 de Agosto; en
Melilla el 8 de Septiembre).
- Autonómicas: En Granada, el 28 de Febrero. En Ceuta,
el 2 de Septiembre y en Melilla, el 17 de Septiembre.
- Fiestas Patronales de Centros: 1 Día
- Navidad: 23 de Diciembre de 2004 al 9 de Enero de
2005.
- Semana Santa: Del 21 al 28 Marzo 2005 (incluido el 28).
Nota: A tenor de los precedentes, pueden surgir cambios
en la fechas efectivas de las diferentes festividades, espe-
cialmente las que coincidan con domingo, por lo que hay
que tenerlo en cuenta en las previsiones académicas co-
rrespondientes.

Plazos
* Los plazos que se establecen para matrículas y alteracio-
nes de las mismas pueden ser modificadas a tenor de lo
que establezca la Resolución para su formalización.
** Las fechas exactas del proceso de preinscripción están
pendientes del acuerdo que adopte la Comisión de Dis-
trito Único Universitario de Andalucía.

Septiembre 2004
- Día 30: Se inicia el período de docencia.
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Octubre 2004
* Solicitud de Adaptación, Convalidación y Reconocimiento de
créditos:

Primer Plazo: del 1 de Octubre al 12 de Noviembre de
2004 (no obstante se admitirán, con posterioridad a
esta fecha, las solicitudes de adaptación, convalidación
y reconocimiento de créditos de aquellos alumnos que,
por circunstancias excepcionales realicen su matrícula
una vez finalizado el plazo de solicitud)
Segundo Plazo: del 1 de Febrero al 11 de Marzo de
2005.

Alteraciones de Matrícula:
- Asignaturas del 1er cuatrimestre y anuales: del 18 de
Octubre al 5 de Noviembre.
- Asignaturas del 2er cuatrimestre del 10 de Enero al 11
de Marzo.

- Del 1 al 8 - Plazo de preinscripción en Doctorado (Perío-
do de Investigación Tutelada).
- Del 1 al 15 - Plazo de preinscripción en Doctorado (Pe-
ríodo de docencia).
** - Finaliza el plazo de preinscripción, 2ª fase 1er y 2º
ciclo.
** - Finaliza el plazo de inscripción en las Pruebas Espe-
cíficas 2ª fase preinscripción 1er ciclo y de la 2ª fase de 2º
ciclo.
** - Publicación de las listas de 1ª adjudicación del la 2ª
fase de preinscripción 1er ciclo y de la 2ª fase de 2º ciclo.
** - Primer plazo de matrícula o reserva de plaza de la 2ª
fase de preinscripción 1er ciclo y 2ª fase de 2º ciclo.
** - Publicación de las listas de la 2ª adjudicación de la 2ª
fase de preinscripción de 1er ciclo y de la 2ª fase de 2º ciclo.
** - Segundo plazo de matrícula de la 2ª fase de
preinscripción 1er ciclo y segundas listas y segundo plazo
de matrícula de la 2ª fase de 2º ciclo.
- Día 18 -  Comienza el plazo de Alteración de matrícula
para asignatura del 1er cuatrimestre y anuales.
- Del 20 de Octubre al 5 de Noviembre - Plazo de matrí-
cula en Período de Investigación Tutelada de Doctorado.

Noviembre 2004
- Del 1 al 12 - Plazo de inscripción para la convocatoria de
exámenes de Diciembre.
- Apertura del plazo de matrícula libre para aquellos estu-
dios que tengan este tipo de matrícula en vigor.
- Día 5 - Último día del plazo de matrícula en período de
Investigación Tutelada de Doctorado. (Abierto el 20 de
octubre)
- Finaliza el plazo de Alteración de matrícula para asigna-
tura del 1er cuatrimestre y anuales.
 - Del 8 al 19 - Plazo de matrícula en período de Docencia
de Doctorado.
- Día 12  - Finaliza el primer plazo de solicitud de Adap-
tación, Convalidación y Reconocimiento de créditos. (No
obstante se admitirán, con posterioridad a esta fecha, las
solicitudes de adaptación, convalidación y reconocimien-
to de créditos de aquellos alumnos que, por circunstan-
cias excepcionales realicen su matrícula una vez finalizado
el plazo de solicitud)
- Día 19 - Último día del plazo de matrícula en Período de
Docencia de Doctorado. (Abierto el 8 de noviembre)
- Día 22 - Se inicia el plazo de matrícula de Doctorado

para plazas vacantes.
- Día 26 - Central de Compras. Fecha límite para seguir el
procedimiento ordinario de adquisición centralizada.

Diciembre 2004
- Día 1 - Comienza el periodo de exámenes finales de la
convocatoria de Diciembre.
- Día 3 - Último día del plazo de matrícula de Doctorado
para plazas vacantes. (Abierto el 22 de noviembre)
- Día 15 - Fecha límite de liquidación de dietas de viajes
realizados con anterioridad al 1 de octubre de 2003.
- Fecha límite de imputación de justificantes  gasto.
- Día 18 - Último día de exámenes finales correspondien-
tes al período diciembre
- Día 31 - Último día para abonar el segundo plazo de
matrícula y en general, para el abono de liquidaciones de
precios públicos por matrícula en el curso 2004-2005.

Enero 2005
- Del 10 al 19 - Apertura del plazo de inscripción en los
Centros para solicitar la realización de exámenes finales
extraordinarios (Febrero).
- Día 10 - Apertura plazo para alteración de matrícula de
asignaturas del segundo cuatrimestre.
- Día 14 - Fecha límite para entrega de Actas convocatoria
de Diciembre.
- Día 31 - Comienza el periodo de exámenes finales de la
convocatoria de Enero-Febrero.

Febrero 2005
- Día 1 - Se inicia el segundo plazo de solicitud de Adap-
tación, Convalidación y Reconocimiento de créditos.
- Día 19 - Último día de exámenes finales correspondien-
tes al período Enero-Febrero.

Marzo 2005
** - Período de matícula correspondiente a las pruebas de
Acceso para Mayores de 25 años.
- Día 1- Fecha límite para entrega de Actas, conv de Febre-
ro.
- Día 11 - Finaliza el segundo plazo de solicitud de Adap-
tación, Convalidación y Reconocimiento de créditos.
- Finaliza el plazo para alteración de matrícula de asigna-
turas del segundo cuatrimestre.

Abril 2005
** - Período de exámenes correspondientes a las pruebas
de Acceso para Mayores de 25 años (Prueba Común y
Prueba Específica.)

Junio 2005
** - Período de presentación de solicitudes de
preinscripción 1ª fase 1er ciclo y simultaneidad de estu-
dios.
** - Inscripción para las Pruebas Específicas 1er ciclo 1ª
fase.
- Día 1- Comienzan los exámenes finales periodo Junio-
Julio para Planes de Estudios Antiguos.
- Día 13 - Comienzan los exámenes finales periodo Ju-
nio-Julio para Planes de Estudios Nuevos, convocatoria
ordinaria de 2º cuatrimestre.
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Julio 2005
- Publicación de la primera adjudicación de la 1ª fase de
preinscripción 1er ciclo (excepto Titulados)
- Primer plazo de matrícula o reserva de plaza de la 1ª fase
de preinscripción 1er ciclo.
- Día 1 - Apertura del primer plazo para solicitar traslado
de expediente académico.
- Día 9 - Último día de exámenes finales periodo Junio-
Julio para Planes de Estidios Nuevos, convocatoria ordi-
naria de 2º cuatrimestre y de exámenes finales de Planes
de Estudio Antiguos (una vez se hayan impartido 30
semanas de docencia.)
- Día 19 - Fecha límite para entrega de Actas, convocatoria
de Junio.
- Día 29 - Finaliza el plazo para la entrega de Actas de los
Cursos de Tercer Ciclo (Doctorado) que se hayan impar-
tido antes de finalizar el mes de Junio.
- Día 30 - Finaliza el primer plazo para solicitar traslado
de expediente académico. (Abierto el 1 de Julio).

Septiembre 2005
- Publicación de las listas de la 2ª adjudicación de la 1ª fase
de preinscripción 1er ciclo y 1ª para titulados.
- Segundo plazo de matrícula o reserva de plaza de la
1ª fase de preinscripción 1er ciclo y primera para titula-
dos.
- Publicación de la 3ª adjudicación de la 1ª fase de
preinscripción 1er ciclo y segunda para titulados.
- Tercer plazo de matrícula de la 1ª fase de preinscripción
1er ciclo y segunda para titulados.
- Apertura del plazo de presentación de solicitudes de
preinscripción 2ª fase 1er ciclo.
- Apertura del plazo de inscripción en las Pruebas Espe-
cíficas de la 2ª fase de preinscripción 1er ciclo.
- Apertura del plazo de presentación de solicitudes de
preinscripción 2º ciclo 1ª fase.
- Apertura del plazo de inscripción en las Pruebas Espe-
cíficas de la 1ª fase de preinscripción 2º ciclo.
- Publicación de la 1ª adjudicación de la 1ª fase de

preinscripción 2º ciclo.
- Primer plazo de matrícula o reserva de plaza 1ª fase de
preinscripción 2º ciclo.
- Publicación de la 2ª adjudicación de la 1ª fase de
preinscripción 2º ciclo.
- Segundo plazo de matrícula de la 1ª fase preinscripción
2º ciclo.
- Apertura del plazo de presentación de solicitudes de
preinscripción 2ª fase 2º ciclo.
- Apertura del plazo de inscripción en las Pruebas Espe-
cíficas de la 2ª fase de preinscripción 2º ciclo.
- Día 1 - Comienzo de exámenes finales periodo Sep-
tiembre.
- Del 1 al 30 - Segundo plazo para solicitar traslado de
expediente académico para las vacantes no cubiertas.
- Día 13 - Finaliza el plazo para la entrega de Actas de los
Cursos de Tercer Ciclo (Doctorado) que se hayan impar-
tido después del mes de Junio.
- Día 21- Último día de exámenes finales periodo Sep.e.
- Día 30 - Fecha límite para entrega de Actas, convocatoria
de Septiembre.
- Finaliza el segundo plazo para la presentación de solici-
tudes de traslado de expediente académico. (Abierto el 1
de septiembre).

Automatrícula para el curso 2004-2005
- Solicitud: del 26 de Julio al 24 de Agosto de 2004
- 1ª Adjudicación: 27 de Agosto 2004
- Aceptación/Matrícula 1ª adjudicación o modificación de
solicitud:
  del 27 de Agosto al 2 de Septiembre de 2004.
- 2ª Adjudicación: 4 de Septiembre 2004.
- Aceptación/Matrícula 2ª adjudicación: del 4 al 9 de Sep-
tiembre de 2004.
- Cita previa para matrícula de los alumnos no
Automatriculados:
A partir del 13 de Septiembre de 2004. Se contempla la
posibilidad, a criterio del Centro, de realizar a partir de
esta misma fecha citas para alteración de matrícula.


