Sevilla, 19 de diciembre de 2017
Los Ponentes de la materia de MATEMÁTICAS II de la Universidad de Sevilla, D.
Fernando Mayoral Masa y D. Saúl Valverde Pérez, convocan a los/as Profesores/as del
Bachillerato de la misma, a una reunión en el lugar, día y hora que se indican a continuación:
Día: Miércoles, 31 de enero de 2018
Hora: 17:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas,
C/ Tarfia s/n, 41012, Sevilla.
En dicha reunión se informará sobre los resultados de las Pruebas de Acceso y Admisión de
2017 y, como es habitual, de todas las cuestiones relacionadas con Matemáticas II que puedan
resultar de interés.
En la página web de la Universidad de Sevilla,
http://estudiantes.us.es/reuniones-coordinacion
puede accederse a las diferentes convocatorias que realizan las ponencias de cada materia de
selectividad. También hay un enlace al documento de orientación de cada una de las materias
y la posibilidad de suscribirse a la lista de distribución
http://listas.us.es/mailman/listinfo/cbachillerato
para recibir información sobre novedades y convocatorias de reunión.
A los documentos de orientación también puede accederse a través de la página web de
Distrito Único.
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.ph
p
En esta página web también están disponibles los exámenes de los cursos anteriores, incluidos
los de las convocatorias del pasado curso 2016-17.
Si desea contactar con los Ponentes, sus datos de contacto son:
Saúl Valverde Pérez,
Fernando Mayoral Masa
IES Locus Solis,
Depto. de Matemática Aplicada II,
C/ Juan Antonio Santero, 3
E.T.S. de Ingeniería,
41800, Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Camino de los Descubrimientos s/n,
Tfno. 955 62 29 68
41092, Sevilla,
saulvalper@gmail.com
Tfno. 954 48 13 83
mayoral@us.es
Atentamente,

LA DIRECTORA DEL SECRETARIADO DE ADMISIÓN,
Mª Belén Güemes Alzaga

Código:PFIRM712LVPUL2TLt/p2B0tFH+5Tfx.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://pfirma.us.es/verifirma
FIRMADO POR

MARIA BELEN GUEMES ALZAGA
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