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Calendario de defensas para los próximos doce meses aprobado por el 
Comité de Grado en su reunión virtual del 27 de julio de 2020 

 
Curso 2019-2020 

 
1. Defensa 6 

Fecha límite de depósito de la memoria: miércoles 2 de septiembre de 2020 a las 13:00. 
Fecha de la defensa: jueves 10 de septiembre de 2020, continuando los días siguientes si fuese nece-
sario. 

 
 

2. Defensa 7 
Fecha límite de depósito de la memoria: miércoles 16 de septiembre de 2020 a las 13:00. 
Fecha de la defensa: jueves 24 de septiembre de 2020, continuando los días siguientes si fuese nece-
sario. 
(Fecha límite de entrega de actas según el calendario de la UVa: 30 de septiembre). 

 
Curso 2020-2021 

 
3. Defensa 1 

Fecha límite de depósito de la memoria: jueves 10 de diciembre de 2020 a las 13:00. 
Fecha de la defensa: lunes 21 de diciembre de 2020, continuando los días siguientes si fuese 
necesario. 
 
 

4. Defensa 2 
Fecha límite de depósito de la memoria: lunes 8 de marzo de 2021 a las 13:00. 
Fecha de la defensa: jueves 18 de marzo de 2021, continuando los días siguientes si fuese necesario. 
 
 

5. Defensa 3 
Fecha límite de depósito de la memoria: viernes 25 de junio de 2021 a las 13:00. 
Fecha de la defensa: jueves 8 de julio de 2021, continuando los días siguientes si fuese necesario. 
(Fecha límite de entrega de actas según el calendario de la Facultad: 12 de julio). 

 
 

6. Defensa 4 
Fecha límite de depósito de la memoria: lunes 12 de julio de 2021 a las 13:00. 
Fecha de la defensa: jueves 22 de julio de 2021, continuando los días siguientes si fuese necesario. 
(Fecha límite de entrega de actas según el calendario de la Facultad: 28 de julio). 
 
 
Según la normativa aprobada por el Comité de Grado en Matemáticas en su reunión del 25 de julio de 
2017, “el Comité de Grado podrá programar defensas adicionales o modificar los plazos de entrega y 
defensa ante peticiones debidamente justificadas”. 


