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ACTA Nº 16  
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 12:35 horas del día 29 de Marzo de 2016, 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 Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

La Presidenta excusa la ausencia de Dª Sofía Salido Ruiz 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Estudio de nuevas propuestas de Actividades de Formación Específicas del programa 

de doctorado para el año 2016 
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 15.  

2. Estudio de nuevas propuestas de Actividades de Formación Específicas del 
programa de doctorado para el año 2016. 

La Presidenta informa sobre la convocatoria de Ayudas para la realización de Actividades 
Específicas en los Programas de Doctorado, con plazo de 31 de marzo para presentar la 
solicitud, y de la información relacionada con esta convocatoria en la reunión que 
mantuvieron los Coordinadores de los PD con el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, 
Postgrado y Formación Permanente y con el Director de la Escuela de Doctorado. El 
presupuesto de la Escuela para la realización de actividades específicas es de 20.000 € por 
lo que la asignación para cada uno de los PD estará en torno a 2.000-2.500 €, dependiendo 
del número de solicitudes presentadas. Además, la Presidenta comenta que en la reunión 
se recordó que la Escuela de Doctorado otorga una ayuda de 500 € y 1500 € para las Tesis 
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Doctorales defendidas en las modalidades de “sin mención internacional” y “con mención 
internacional”, respectivamente, y también que no se podrá incluir gastos de material 
fungible o inventariable aunque sí se podrán incluir gastos de representación, dentro de un 
cierto orden. 

A continuación, se pasó a analizar el tipo de actividad más conveniente para ofertar en el 
año 2016 y se estuvo de acuerdo en proponer un ciclo de conferencias similar a los 
realizados en los años 2014 y 2015. Como se recoge en la normativa de la convocatoria de 
Ayudas, la actividad debe tener una duración mínima de 10 horas.  

Se analizó y revisó cada una de las propuestas de conferencia/conferenciante presentadas 
por cada grupo de investigación cuyos datos se recogen a continuación: 

− Título de la actividad: Retos Actuales en Investigación en Química 2016 
− Tipo: Ciclo de conferencias 
− Carácter de la actividad establecido en la memoria de verificación: Optativa 
− Duración: 10 h 
− Fechas de impartición: 26 de Febrero a 30 de Noviembre de 2016 con 2h de 

duración cada una de las conferencias.  
− Profesorado y programa orientativo: 
• Dr. Hermenegildo García Gómez; Instituto de Tecnología Química CSIC-UPV, 

Universidad  Politécnica de Valencia. 
Conferencia: “CONVERSIÓN DE LA LUZ SOLAR EN COMBUSTIBLES” 
Fecha: 26 de febrero de 2016 

• Dr. Juan C. Mareque Rivas, Profesor de Investigación del Ikerbasque; Centro de 
Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC BiomaGUNE), San Sebastián 
(Guipúzcoa). 
Conferencia: “NANOSISTEMAS MULTIFUNCIONALES Y NANOCIENCIA INSPIRADA EN 
SISTEMAS BIOLÓGICOS Y SU APLICACIÓN EN MEDICINA TERAGNÓSTICA" 
Fecha: Junio de 2016 

• Dr. Juan Teodomiro López Navarrete, Catedrático de Química Física; Universidad de 
Málaga. 
Conferencia: “ESPECTROSCOPÍA RAMAN APLICADA A MATERIALES MOLECULARES” 
Fecha: 15 septiembre al 15 de octubre de 2016 

• Dr. Francisco Carrasco Marín, Catedrático de Química Inorgánica; Universidad de 
Granada.  
Conferencia: “ESFERAS COLOIDALES DE CARBÓN: SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y 
APLICACIONES” 
Fecha: 15 septiembre al 15 de octubre de 2016 
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• Dr. Joaquín Calixto García Martínez, Profesor Titular de Universidad; Departamento 
de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, Facultad de Farmacia (Albacete), 
Universidad de Castilla-La Mancha.  
Conferencia: “DENDRÍMEROS: UNA PLATAFORMA MOLECULAR MULTIVALENTE CON 
APLICACIONES” 
Fecha: 15 septiembre al 15 de noviembre de 2016 

• Dra. Antonia Garrido Frenich, Catedrática de Química Analítica; Universidad de 
Almería  
Conferencia: “CONTROL DE RESIDUOS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN FRUTAS Y 
HORTALIZAS” 
Fecha: 15 junio al 30 de septiembre de 2016 
 

− Contenidos o competencias que se trabajan con la actividad propuesta: CB11, CB12, 
CB14. Asimismo se pretende que el alumno de doctorado demuestre capacidad de 
comunicación y discusión y pueda intercambiar opiniones y juicios con otros 
investigadores. 

− Objetivos: Se pretende acercar a los estudiantes de doctorado a nuevas tendencias 
de investigación dentro de las líneas en las que participan los grupos de 
investigación que soportan el programa de doctorado en Química 

− Modos de verificación de competencias entrenadas: Control de asistencia  
− Control de calidad de la actividad seleccionado: En las encuestas de satisfacción del 

alumnado con el Programa de Doctorado, recogidas en el Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad del mismo, se incluirán una serie de cuestiones referentes a las 
conferencias. Así se ha hecho ya en la edición pasada del ciclo de conferencias. 

Presupuesto: 
1. Gastos por conferencias 250 euros (brutos) * 5 = 1250 € (la primera conferencia ya ha 
sido impartida con cargo al Máster de Química). Gastos por desplazamiento, alojamiento, 
dietas y gastos de representación: 1360 €. 

2. Gastos totales: 2610 € 

A continuación se aprobaron las propuestas de conferencias que forman el Ciclo de 
Conferencias titulado RETOS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA 2016.  

3. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:00 h del día 29 de marzo 
de 2016, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, doy fe.   
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Vº Bº La Presidenta La Secretaria 
 

 

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