Solicitud defensa TFG/TFM
convocatoria excepcional
(COVID-19)
D. Rafael Balart Gimeno, como tutor del Trabajo Final de Master (MUIPCM) de la alumna Evelyn
Gil Chicano
EXPONE:
Que actualmente tienen asignado el TFG/TFM con el Título: “Desarrollo y caracterización de
materiales sostenibles derivados de biopoliésteres y residuos revalorizados de la piel de aguacate”.
Este TFM tiene un marcado carácter experimental. La alumna, desde un principio, mostró un gran interés
por el desarrollo de este trabajo experimental. Cuando devino la situación del confinamiento y las
restricciones de acceso a la EPSA-UPV, se le planteó la posibilidad de cambiar el trabajo, pero de nuevo
insistió en que quería completar el trabajo experimental ya iniciado, aunque ello retrasara la defensa del
mismo.
Antes del confinamiento y de las restricciones de acceso a la EPSA-UPV, la alumna trabajó en los
siguientes apartados:
• Revisión bibliográfica y estudio del estado del arte.
• Pruebas preliminares de procesado con biopoliésteres mediante inyección. Optimización de
perfiles de temperatura.
• Obtención de residuos de piel de aguacate, secado y molienda y clasificación.
• Preparación de composiciones de compuestos con matrices de biopoliésteres y cargas
naturales derivadas de la piel de aguacate.
• Puesta a punto de las metodologías de caracterización.
A lo largo de este período de confinamiento, los tutores han contactado con la alumna para
comprobar el estado del trabajo, y verificar el interés de la alumna en darle continuidad al TFM experimental
planteado, siendo siempre la respuesta positiva, por parte de la alumna. En consecuencia, no es posible
redefinir los contenidos del TFM debido al interés manifiesto de la alumna en completar su formación con
este trabajo experimental.
SOLICITO:
Que la Comisión Académica del Máster en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales,
tenga en cuenta esta situación, y le sea concedida la autorización para solicitar convocatoria en las fechas
que, extraordinariamente publicará la ERT, en cumplimiento de las instrucciones del Vicerrectorado de
Estudios, Calidad y Acreditación relativa a las defensas de Trabajos Fin de Grado y Máster durante la
vigencia del estado de alarma.

Fdo. D. Rafael Antonio Balart Gimeno
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