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ACTA Nº 20 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:05 horas del día 25 de Enero de 2017, 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 anual del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de los 

doctorandos/as del Programa de Doctorado  
3. Valoración de solicitudes de admisión en el Programa de Doctorado. Asignación de 

Tutor. 
4. Asignación de Directores/as de Tesis Doctoral 
5. Estudio de propuestas de Actividades de Formación Específicas del programa de 

doctorado para el año 2017 
6. Aprobación, si procede, de Solicitudes de Prórroga de un año para defensa de la 

Tesis Doctoral (aprobada su inclusión al inicio de la sesión) 
7. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

La Presidenta informa de que es necesario aprobar dos solicitudes de Prórroga de un año 
para realizar la entrega y depósito de la Tesis Doctoral, recibidas a última hora, y para ello 
propone la inclusión de un nuevo punto del orden del día: “Aprobación, si procede, de 
Solicitudes de Prórroga de un año para defensa de la Tesis Doctoral”. Se aprueba la 
inclusión de este punto en el orden del día.  
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1. Aprobación, si procede, del  Acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión nº 19.  

2. Evaluación anual del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de los 
doctorandos/as del Programa de Doctorado. 

Los 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, Dª Irene Delgado Blanca, D Francisco Orellana García y D Francisco 
Comino Romero, solicitan la 3º evaluación de su PI y DAD.  

- Dª Mª Paz Arjonilla Ureña, solicita la 2ª 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. Así en el caso de 
la doctoranda Dª Irene Delgado Blanca se tiene en cuenta que está matriculada a tiempo 
parcial en el P.D. durante este curso y el número de publicaciones que lleva durante este 
periodo de tiempo. 

Relacionado con esta matrícula a tiempo parcial la Presidenta informa de que no hemos 
recibido información alguna al respecto desde la Escuela de Doctorado, a pesar de que la 
normativa indica que es la Comisión Académica la que debe autorizar esta matrícula a 
tiempo parcial.  

La Presidenta informa a la Comisión sobre las Prórrogas para la realización de las Tesis 
Doctorales en caso de matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial. Para la matrícula a 
tiempo completo y después de tres años, se puede solicitar a la Comisión Académica del 
P.D. la prórroga de un año más y conceder hasta un máximo de 5 años para presentar la 
tesis doctoral en depósito. En el caso del tiempo parcial sería dos años más y hasta un total 
de 7 años. 

Se acuerda evaluar de forma POSITIVA a las cinco solicitudes presentadas. 

3. Valoración de solicitudes de admisión en el Programa de Doctorado. Asignación de 
Tutor. 

Se ha recibido la solicitud de admisión al P.D. en Química de los siguientes alumnos del 
Programa de Formación Doctoral en Ciencias Básicas, procedentes de Colombia: D Daniel 
Ernesto Vicentes Pérez, D. Miller Alberto Ruidiaz Martínez y Dª Olga Lucía Matus Montañez. 
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Después de analizar la documentación aportada por los solicitantes, se realiza la valoración 
de los Criterios de Admisión establecidos en el P.D. La valoración final acordada fue: 

- D. Daniel Ernesto Vicentes Pérez. Presenta aval firmado por D. Justo Cobo Domingo. 
Puntación final: 9,5 puntos. 

- D. Miller Alberto Ruidiaz Martínez. Presenta aval firmado por D. Miguel Ángel 
Álvarez Merino. Puntuación final: 9 puntos.  

- Dª Olga Lucía Matus Montañez. Presenta aval firmado por Dª Mª Victoria López 
Ramón. Puntuación final: 10 puntos. 

Puesto que en todos los casos se supera la puntuación de 7, se acuerda completar el 
informe de admisión y tramitarlo a la Escuela de Doctorado. La Comisión aprueba también 
la asignación de los siguientes profesores como Tutores: 

-  Profesor D. Justo Cobo Domingo como Tutor del doctorando D. Daniel Ernesto 
Vicentes Pérez  

- Profesor D. Miguel Ángel Álvarez Merino como Tutor del doctorando D. Miller 
Alberto Ruidiaz Martínez 

- Profesora Dª Mª Victoria López Ramón como Tutora de la doctoranda Dª Olga Lucía 
Matus Montañez. 
 

4. Asignación de Directores/as de Tesis Doctoral. 

La Presidenta informa de que no se ha recibido la propuesta de Asignación de Director/as 
de Tesis del doctorando D Luis Enmanuel Almagro Rodríguez y por tanto, no es posible 
realizar la asignación de Director de Tesis Doctoral. 

 
5. Estudio de propuestas de Actividades de Formación Específicas del programa de 

doctorado para el año 2017. 
 

La Presidenta informa sobre la convocatoria de Ayudas para la realización de Actividades 
Específicas en los Programas de Doctorado, con plazo de 3 de febrero para presentar la 
solicitud, y de la información relacionada con esta convocatoria en la reunión que 
mantuvieron los Coordinadores de los P.D. con el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, 
Postgrado y Formación Permanente y con el Director de la Escuela de Doctorado. Así 
recuerda que desde el Vicerrectorado se ha ofrecido la posibilidad de planificar las 
actividades específicas como una Enseñanza Propia de Formación Permanente de la 
Universidad de Jaén, ya que de esta forma el doctorando obtendrá un Diploma de 
Postgrado. Después de estudiar las diferentes posibilidades, se decide presentar las 
actividades en la modalidad de “Curso de Formación Universitario de Postgrado”. 

Por tanto, se acuerda solicitar un nuevo Ciclo de Conferencias titulado “Retos actuales en 
Investigación en Química 2017” y se analizan los requisitos de la convocatoria para este tipo 
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de cursos. Deben tener un mínimo de duración de 1 crédito ECTS. Se oferta para los 
alumnos de doctorado aunque se acuerda en la reunión sobre la conveniencia de que sea 
ofertado también a los alumnos de máster, también postgrado, siempre que sea posible.  
 
El presupuesto de la Escuela para la realización de actividades específicas este año es de 
76.000 € por lo que la asignación para cada uno de los P.D. estará en torno a 2.000-2.500 €, 
dependiendo del número de solicitudes presentadas. La Presidenta recuerda que el 
presupuesto de esta actividad en el año 2016 fue de 2300€ por lo que sería aconsejable 
presentar una solicitud con un presupuesto similar. 

A continuación, se pasó a analizar cada una de las propuestas de conferencias/ 
conferenciantes presentadas por los grupos de investigación. Los datos de la solicitud y 
propuestas presentadas se recogen a continuación: 

Título de la actividad: Retos Actuales en Investigación en Química 2017 
− Tipo: Ciclo de conferencias 
− Carácter de la actividad establecido en la memoria de verificación: Optativa 
− Duración: 15 horas 
− Fechas de impartición: Febrero a Noviembre de 2017.  
− Profesorado y programa orientativo: 
• Bernard Lendl. Full Professor in Analytical Chemistry. Institute of Chemical 

Technologies and Analytics. Technische Universität of Wien (Austria). 
Conferencia: “CHEMICAL SENSING OF GASES, LIQUIDS AND SOLIDS USING MID-IR 
QUANTUM CASCADE LASERS” 
Fecha: 15-30 de mayo de 2017 

• Dr. Manuel Ignacio Maldonado Rubio, investigador de la Plataforma Solar de 
Almería-Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT)  
Conferencia: “GRUPO DE TRATAMIENTOS SOLARES DE AGUA (TSA) DE LA 
PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA-CIEMAT: 25 AÑOS DE INNOVACIÓN EN EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS” 
Fecha: 24-28 de abril de 2017 

• Dr. Jaime Rubio Martínez. Catedrático de Química Física. Universidad de Barcelona. 
Conferencia: “DISEÑO DE FÁRMACOS MEDIANTE TÉCNICAS DE MODELIZACIÓN 
MOLECULAR" 
Fecha: Junio de 2017 

• Dra. Mónica Díaz Gavilán, Profesora Titular de Universidad del Departamento de 
Química Farmacéutica y Orgánica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 
Conferencia: “DESARROLLO DE FÁRMACOS: TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DE 
PROTOTIPOS” 
Fecha: 15-30 de octubre de 2017 
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• Dr. Pedro Cintas Moreno, Profesora Titular de Universidad del Departamento de 
Química Inorgánica y Orgánica. Universidad de Extremadura.  
Conferencia: “LA HOMOGENEIDAD QUIRAL DE LA NATURALEZA: UNA PERSPECTIVA 
ATÓMICA Y MOLECULAR” 
Fecha: 29 de septiembre de 2017 
 

− Contenidos o competencias que se trabajan con la actividad propuesta: CB11, CB14,  
CA06 y CE01 de la Memoria del Título. Además, la competencia transversal CT5, 
establecida en el "Catálogo de Competencias Básicas, Generales y Transversales de 
los Títulos de la Universidad de Jaén", aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 21 de julio de 2016. 

− 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 y entrega 
de un resumen de cada conferencia con una extensión máxima de dos folios. 

− 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: 2300 €  

A continuación se aprobaron las propuestas de conferencias que forman el Ciclo de 
Conferencias titulado RETOS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA 2017. 

6. Solicitudes de Prórroga de un año para defensa de la Tesis Doctoral 

Se han presentado tres solicitudes de Prórroga de un año para realizar el depósito de la 
Tesis Doctoral de los doctorandos Dª Julia Jiménez López, D Francisco Orellana García y D 
Francisco Comino Romero, ya que son alumnos matriculados en el curso 2013-14 y han 
completado los tres años estipulados en la normativa. La Presidenta informa del interés de 
la Escuela de Doctorado en que esta prórroga se conceda de forma automática por un año y 
que sea necesaria su aprobación por la Comisión Académica del P.D. sólo la prórroga para 
un quinto año. 

La Comisión acuerda autorizar la prórroga de un año a los tres doctorandos. 
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7. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

  

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:40 h del día 25 de enero 
de 2017, 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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