
CIERRE del CURSO CYTED: 

VALORIZACIÓN de RESIDUOS, BIOECONOMÍA y ECONOMÍA CIRCULAR 

 

Fin del Curso, espero que haya sido de interés y ayuda a la formación de los alumnos  

Agradecer a los profesores, un total de 22 profesores de 15 instituciones diferentes de 9 países. 

No los voy a citar, han sido presentados en cada una de las sesiones y los conocen por el 

programa del curso. 

Agradecer a la asistencia técnica que nos ha ayudado a llevar a cabo el curso con un mínimo 

número de incidentes, a Mar y Ana. 

También gracias a los alumnos, que han tenido un comportamiento ejemplar. Tuvimos más de 

800 solicitudes de 22 países, admitimos a 120 estudiantes de 18 países, graduados, máster y 

estudiantes de Doctorado, pero también bastantes doctores, de especialidad de Ingeniería 

Química, Química, Medio Ambiente, Biotecnología, etc. 

Alrededor de 100 alumnos han seguido las conferencias hasta el final, el día de hoy. 

Ha habido un ambiente agradable y distendido, entre los profesores, los alumnos, el personal de 

apoyo técnico, con preguntas muy interesantes por parte de los alumnos. 

La próxima tarea es llegar a una lista de alumnos que han asistido al curso, al menos al 80 % de 

las conferencias. Esto llevará un tiempo, pues hay que analizar los reportes de cada sesión, hacer 

una correspondencia entre los nombres que aparecen en los reportes y los nombres reales, que 

serán los deseados en los títulos. 

A continuación, haremos los títulos de asistencia o seguimiento y los enviaremos a cada uno a 

su e-mail. Todo esto llevará, al menos, dos semanas, quizás más. 

En paralelo, una vez determinada la lista anteriormente citada, se os preguntará quién quiere 

hacer un examen para obtener un título de aprobación y dependiendo del número y del origen 

(país) se darán instrucciones al respecto. 

Después, con el examen superado, se harán los títulos de aprobación o aprovechamiento. 

Espero que les haya sido de utilidad este curso. Seguramente lo repetiremos en próximos años, 

dado el elevado número de inscripciones que hubo en su momento. 

Un cordial saludo a todos.  

Félix García-Ochoa 


