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ACTA Nº 14  

BORRADOR 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 10:05 horas del día 18 de Diciembre 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: 

D. Miguel Ángel Álvarez Merino  

Dª María Luisa Fernández de Córdova (Presidenta) 

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 del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de los 

doctorandos/as del Programa de Doctorado 

3. 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 13.  

2. Evaluación del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de los 

doctorandos/as del Programa de Doctorado. 

Los estudiantes del P.D. han actualizado su Documento de Actividades (DAD) y su Plan de 

Investigación (PI) para solicitar su evaluación por la Comisión Académica. En concreto, 

- Dª Mª del Mar Quesada Moreno, solicita la 3ª evaluación de su PI y DAD. 

- Dª Julia Jiménez López, Dª Irene Delgado Blanca, D Francisco Orellana García y D Francisco 

Comino Romero, solicitan la 2º evaluación de su PI y DAD.  
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- Dª Mª Paz Arjonilla Ureña, solicita la 1ª evaluación de su PI y DAD. 

Se analizó y revisó las actualizaciones del último curso del DAD de cada uno de los 

estudiantes y de su PI. La Presidenta informa sobre la participación de los estudiantes: Dª 

Mª del Mar Quesada Moreno, D Francisco Comino Romero, Dª Julia Jiménez López y Dª Mª 

Paz Arjonilla Ureña en las actividades específicas organizadas para el año 2015 (Ciclo de 

Conferencias “Retos actuales en Investigación en Química”) aunque aún no ha sido emitido 

el correspondiente certificado. Además, informa de la baja del estudiante D Jaime Pantoja 

de la Rosa que en los próximos días se comunicará a la Escuela de Doctorado. 

Se acuerda evaluar de forma POSITIVA todas las solicitudes presentadas aunque se hace la 

recomendación a la doctoranda Irene Delgado Blanca, y así se le ha comunicado, que debe 

actualizar su DAD en la plataforma ILIAS para emitir el informe.  

3. Ruegos y preguntas 

La Presidenta informa sobre el proceso de recogida de información que se está realizando 

con motivo de la elaboración del Informe de Seguimiento del título de Doctorado. De 

momento no se tiene noticia sobre las encuestas que debían ser acordadas y elaboradas 

entre la dirección de la Escuela de Doctorado y el Servicio de Planificación para el sondeo 

de opinión sobre el título, ni tampoco sobre los datos relativos al profesorado participante 

en el P.D. desde el Vicerrectorado de Investigación.  Por ello la Presidenta propone la 

elaboración de una encuesta propia para recabar la opinión de los estudiantes de 

doctorado de nuestro programa a la vuelta de vacaciones de Navidad que será remitida a 

los miembros de la Comisión Académica para su revisión y aceptación. Además, se acuerda 

que cada responsable de los grupos de investigación rellene una tabla con los datos 

relativos a los miembros de sus grupos que participan en el P.D. en Química, proyectos de 

investigación activos, contribuciones científicas, estancias de investigación, dirección de 

Tesis, etc. Esta tabla deberá ser rellenada en caso de que finalmente esta información no 

sea proporcionada desde el Vicerrectorado de Investigación. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:00 h del día 18 de 

diciembre 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 

 


