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ACTA Nº 25 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 12:05 horas del día 20 de Noviembre de 2017, se reúne la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado en Química en el Seminario del 
Departamento de Química Física y Analítica (dependencia B3-121) cuyos miembros fueron 
citados previamente. 
 

Asistentes: 

D. Miguel Ángel Álvarez Merino  
Dª María Dolores Gutiérrez Valero 
D. Juan Jesús López González 
Dª Sofía Salido Ruiz 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Evaluación anual del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de un 

estudiante del Programa de Doctorado  
3. Valoración del informe anual de seguimiento del plan de investigación de beca FPU 
4. Aprobación, si procede, de modificaciones en asignación de Directores/as de Tesis 

Doctoral 
5. Aprobación, si procede, de solicitud de cambio de modalidad de matrícula a tiempo 

parcial 
6. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

La Secretaria de la Comisión informa sobre la nueva convocatoria de Ayudas para la 
realización de Actividades Formativas Específicas en los Programas de Doctorado durante el 
año 2018 y con plazo de 18 de diciembre de 2017 para presentar la solicitud. La 
convocatoria indica el tipo de actividad que se puede realizar que deberá tener una 
duración mínima de 10 horas (teóricas o prácticas) y, además, recomienda su tramitación 
como una Enseñanza Propia de Formación Permanente de la Universidad de Jaén para que 
se pueda lograr el reconocimiento adecuado, mediante un Diploma de Postgrado, a los 
alumnos del programa de doctorado. Se acuerda la conveniencia de solicitar ayuda para un 
nuevo ciclo de conferencias y en las próximas semanas se trabajará en las propuestas de 
conferencia/conferenciante que envíen los grupos de investigación. 
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1. Aprobación, si procede, del  Acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión nº 24.  

2. Evaluación anual del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de un 
estudiante del Programa de Doctorado. 

Puesto que se cumple un año de la admisión en el programa de doctorado en Química de D. 
Luis Enmanuel Almagro Rodríguez es necesario evaluar el Plan de Investigación (PI) 
presentado por el doctorando y firmado por su tutor y director de tesis doctoral, D. Justo 
Cobo Domingo. Además se valora la realización del curso de competencias transversales de 
la UJA durante este primer año de doctorado. Se recuerda que para las evaluaciones 
anuales la Comisión Académica recomienda que los doctorandos superen el mínimo de dos 
contribuciones al DAD. En el caso de tratarse de la primera evaluación, la Comisión 
entiende que al menos se debería contar con la realización de los cursos de competencias 
transversales.   

Los miembros de la Comisión analizan y revisan el Plan de investigación que presenta el 
doctorando. Se acuerda evaluar de forma POSITIVA la solicitud presentada por D Luis 
Enmanuel Almagro Rodríguez. 

3. Valoración del informe anual de seguimiento del plan de investigación de beca FPU. 

Se ha recibido la solicitud presentada por la doctoranda Dª Julia Jiménez López a la 
Comisión Académica para la valoración del informe anual de evaluación del seguimiento de 
su plan de investigación. El informe se refiere a 2016-17, tercer año de Ayuda predoctoral 
para la Formación de Profesorado Universitario (beca FPU).  

Se está de acuerdo en dar el visto bueno al informe de evaluación de la doctoranda y se 
valora como FAVORABLE. 

4. Aprobación, si procede, de modificaciones en asignación de Directores/as de Tesis 
Doctoral. 

Se han recibido dos solicitudes de ampliación en la asignación de Directores/as de Tesis de 
las doctorandas Dª Julia Jiménez López y Dª Irene Delgado Blanca. En ambos casos se 
solicita la asignación como tercer Director de Tesis a D. Eulogio José Llorent Martínez. Por 
tanto, la propuesta de Directores de Tesis sería la siguiente: 

Doctoranda  Dª Julia Jiménez López: 

- Director 1: D. Antonio Ruiz Medina. 
- Directora 2: Dª Pilar Ortega Barrales. 
- Director 3: D. Eulogio José Llorent Martínez. 
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Doctoranda  Dª Irene Delgado Blanca: 

- Directora 1: Dª Pilar Ortega Barrales. 
- Director 2: D. Antonio Ruiz Medina. 
- Director 3: D. Eulogio José Llorent Martínez. 

En la solicitud se ha justificado la necesidad de incorporación de un nuevo director de tesis 
ya que D. Eulogio José Llorent Martínez asumió las tareas de dirección de ambas tesis 
doctorales durante la prolongada baja por enfermedad de Dª Pilar Ortega Barrales y en la 
actualidad continúa esta labor de co-dirección.  

Finalmente, la Comisión decide aprobar la nueva asignación de Directores de Tesis Doctoral 
y emitir el informe correspondiente. 

5. Aprobación, si procede, de solicitud de cambio de modalidad de matrícula a tiempo 
parcial 

Desde el Servicio de Gestión Académica, Sección de Estudios de Postgrado se ha recibido la 
petición del doctorado D. Juan Ortega Vidal solicitando un cambio en la modalidad de 
matrícula a tiempo parcial, para su evaluación por la Comisión. 

Se analiza la nueva situación laboral del doctorando y la conveniencia del cambio de la 
modalidad de matrícula. Finalmente, la Comisión decide emitir informe FAVORABLE a la 
solicitud y enviarlo a D. Manuel Molina Cámara, Jefe de Sección de Estudios de Postgrado 
del Servicio de Gestión Académica.  

6. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:50 h del día 20 de 
noviembre de 2017, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.   

La Secretaria, P.O. 
 

 
 

 
Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
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