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ACTA Nº 19 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:05 horas del día 7 de Diciembre 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 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. Autorización, si procede, de defensa de Tesis Doctoral 
3. Aprobación, si procede, de propuesta de tribunal de evaluación de Tesis Doctoral 
4. 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 18.  

2. Autorización, si procede, de defensa de Tesis Doctoral.  
3. Aprobación, si procede, de propuesta de tribunal de evaluación de Tesis Doctoral 

A propuesta de la Presidenta de la Comisión se acuerda tratar los puntos 2 y 3 del orden del 
día de forma conjunta.  

La Presidenta informa de que el pasado día 5 de diciembre, desde la Sección de Estudios de 
Postgrado del Servicio de Gestión Académica, se nos comunicó la finalización del plazo de 
exposición pública de la tesis doctoral de Dª María del Mar Quesada Moreno y además, se 
nos envió toda la documentación relativa al Doctorado Internacional y propuesta de 
Tribunal de Evaluación. Para dar cumplimiento al Art. 28 y Art.29 del Reglamento de los 
Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, la Comisión Académica deberá autorizar o 
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denegar la defensa de la tesis doctoral teniendo en cuenta las actividades del doctorando y 
comprobando que se cumplen los requisitos para optar a mención de “Doctor 
Internacional”, y también deberá aprobar una propuesta del tribunal de evaluación de la 
tesis doctoral.  

A continuación la Comisión pasa a comprobar todos los documentos relativos a las 
actividades de la doctoranda y a su estancia de 3 meses en dos centros de investigación 
extranjeros. También se analiza la documentación relativa a los miembros del tribunal de 
evaluación propuestos y se comprueba que se cumple con el requisito de que el miembro 
del tribunal de una institución no española no está relacionado directamente con el trabajo 
de la tesis o con las estancias realizadas por la doctoranda en el extranjero. 

Finalmente se acuerda autorizar la defensa de la Tesis Doctoral por la Universidad de Jaén-
Mención Doctor Internacional, presentada por Dª María del Mar Quesada Moreno, titulada 
“Quiralidad molecular y supramolecular de sistemas de interés biológico y atmosférico 
estudiadas mediante técnicas espectroscópicas vibracionales sensibles (VCD) y no sensibles 
(IR y Raman) a la quiralidad combinadas con cálculos químico cuánticos”.  Además, se 
acuerda proponer el siguiente Tribunal para su nombramiento por el Comité de Dirección 
de la Escuela de Doctorado: 

- Presidente: Dr. D. José Elguero Bertolini (CSIC) 
- Secretario: Dr. D. Francisco Javier Ramírez Aguilar (Universidad de Málaga) 
- Vocal: Dra. Dª Aurora José Cruz Cabeza (University of Manchester, Reino Unido) 
- Suplente: Dr. D. Bruno Martínez Haya (Universidad Pablo de Olavide) 
- Suplente: Dra. Dª Aida Ben Altabef (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina) 

 
4. Ruegos y preguntas 

No se producen 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:30 h del día 7 de 
diciembre de 2016, 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 
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