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ACTA Nº 13  

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 10:30 horas del día 10 de Noviembre de 2015, 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: 

Dª María Luisa Fernández de Córdova (Presidenta) 

Dª María Dolores Gutiérrez Valero 

Dª Sofía Salido Ruiz 

Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 

La Presidenta excusa la ausencia de D. Juan Jesús López González y de D. Miguel Ángel 

Álvarez Merino. 

Orden del día: 

1. Informe de la Presidenta sobre el Proceso de Seguimiento del título de Doctorado en 

Química. 

2. Acuerdo sobre la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del 

Programa de Doctorado (CGICD). 

 

Desarrollo de la Sesión: 

La Presidenta hace constar la incorporación como miembro de la Comisión Académica de la 

profesora Dª Sofía Salido Ruiz en sustitución del profesor D. Joaquín Altarejos Caballero, a 

quien agradece su participación en la Comisión desde su creación. 

1. Informe de la Presidenta sobre el Proceso de Seguimiento del título de Doctorado 

en Química.  

La Presidenta informa sobre la reunión mantenida con el Vicerrector de Enseñanzas de 

Grado, Postgrado y Formación Permanente y los  Coordinadores de los Programas de 

Doctorado en relación con el Proceso de Seguimiento de los mismos. Como en el resto de 

títulos (Grados y Másteres), a fin de acreditar los Programas una vez transcurridos 6 años 

desde su implantación, es necesario realizar un Seguimiento anual de los mismos y remitirlo 

a la Agencia Andaluza del Conocimiento. Las líneas del seguimiento son dos:  
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1) Revisión de la información pública disponible (página web del título), que ya se ha 

realizado. La Presidenta entrega una copia a cada miembro del Informe de Seguimiento de 

la Información Pública disponible del P.D. en Química enviado por la Agencia Andaluza del 

Conocimiento con fecha de 18/05/2015, y  

2) Elaboración de un Informe de Seguimiento anual (Autoinforme). La Presidenta analiza y 

comenta cada uno de los apartados del autoinforme que debe ser elaborado por la 

Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGICD) del Programa y, según las fechas 

establecidas desde el Vicerrectorado, debe ser remitido antes del 12/02/2016 al Servicio de 

Planificación y Evaluación para su revisión. El plazo final para su envío a la Agencia Andaluza 

del Conocimiento (a través de su plataforma) será el 04/03/2016.  

 

2. Acuerdo sobre la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del 

Programa de Doctorado (CGICD). 

La Presidenta informa sobre la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 

del Programa de Doctorado (CGICD) recogida en la normativa. Se acuerda que sea  la propia 

Comisión Académica del Programa de Doctorado quien asuma las competencias de la 

CGICD del Programa, incluyendo para ello en las sesiones en que se traten los temas de 

Calidad del Programa a un representante del PAS, que será D. Manuel Molina Cámara, y a 

un investigador en formación del Programa. La Presidente informa de que en una reunión 

previa mantenida con los doctorandos ha resultado elegida la doctoranda  Julia Jiménez 

López como miembro titular y la doctoranda Mª del Mar Quesada Moreno como miembro 

suplente de la CGICD. Como investigador del Programa suplente se propone a D. Francisco 

Partal Ureña. 

En breve se citarán a los miembros a fin de realizar el acto de constitución de la CGIC y, 

además, habrá que aprobar su Reglamento de Funcionamiento. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:20 h del día 10 de 

noviembre de 2015, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, 

doy fe. 

     

Vº Bº La Presidenta La Secretaria 

 
 

Fdo. Mª Luisa Fernández de Córdova                    Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 

   


