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ACTA Nº 27 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 12:35 horas del día 22 de Enero de 2018, 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 

estudiantes del Programa de Doctorado 
3. Convalidación de Proyecto de Tesis de la doctoranda Dª Mª Carmen Ramírez Avi  
4. Aprobación, si procede, de modificaciones en la asignación de Directores/as de Tesis 

Doctoral 
5. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

 

1. Aprobación, si procede, del  Acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión nº 26.  

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

Algunos estudiantes del programa de doctorado han actualizado el Plan de Investigación 
(PI) y el Documento de Actividades (DAD) y han solicitado la evaluación anual a la Comisión 
Académica. En concreto: 

- Dª Julia Jiménez López, solicita la 4ª evaluación de su PI y DAD.  
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- Dª Irene Delgado Blanca, solicita la 2ª evaluación de su PI y DAD. 

- Dª Olga Lucía Mateus Montañez, solicita la 1ª evaluación de su PI y DAD. 

- D Miller Alberto Ruidíaz Martínez, solicita la 1ª evaluación de su PI y DAD. 

- D Daniel Ernesto Vicentes Pérez, solicita la 1ª evaluación de su PI y DAD. 

Se analiza y revisa la documentación presentada y se comprueba que cada doctorando 
tenga al menos dos contribuciones al DAD o en caso de no tenerlo, lo justifique. Este 
aspecto no está reflejado en la normativa sin embargo es recomendable. Además, se 
pone de manifiesto los numerosos problemas de la plataforma ILIAS para la gestión de 
los documentos de actividades de los doctorandos (DAD) extranjeros.  

Se acuerda evaluar de forma POSITIVA las cinco solicitudes presentadas. 

 
3. Convalidación de Proyecto de Tesis por Plan de Investigación de la doctoranda Dª 

Mª Carmen Ramírez Avi. 

Según la normativa de los estudios de doctorado, los doctorandos o doctorandas 
procedentes de programas anteriores al R.D. 99/2011 deben proponer la convalidación de 
su proyecto de tesis una vez sea aprobado por la Comisión de Doctorado como Plan de 
Investigación. Por este motivo Dª María del Carmen Ramírez Avi ha presentado la solicitud 
correspondiente con el VºBº del tutor y director de la tesis, D Francisco Partal Ureña, y de la 
directora Dª Ana África Márquez García. 

La solicitud presentada por la doctoranda se corresponde con el Proyecto de Tesis Doctoral 
aprobado en el Departamento de Química Física y Analítica en octubre de 2013, e incluye 
además un informe actualizado adjunto en el que se detallan las modificaciones que se han 
producido en algunos aspectos del plan de trabajo y resultados previstos del anterior 
proyecto.  

Los miembros de la Comisión aprueban la petición de convalidación del proyecto de tesis y 
se acuerda emitir informe favorable. 

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

Tesis Doctoral  

Se han recibido una solicitud de modificación de la asignación de Directores/as de Tesis de 
la doctoranda Dª Olga Lucía Mateus Montañez, siendo la propuesta de Directores de Tesis 
la siguiente: 

- Directora 1: Dª María Victoria López Ramón 
- Director 2: D Carlos Moreno Castilla 
- Director 3: D Miguel Ángel Álvarez Merino 
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En la solicitud se ha justificado la necesidad de incorporación de un nuevo director de tesis. 
Después del análisis de la propuesta, la Comisión decide aprobar la nueva asignación de 
Directores de Tesis Doctoral y emitir el informe correspondiente. 

 
 

5. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:20 h del día 22 de enero 
de 2018, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.   

La Secretaria, P.O. 
 

 

Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
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