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ACTA Nº 22 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 9:35 horas del día 16 de Mayo 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 
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 depósito de Tesis Doctoral 
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 21.  

2. Autorización, si procede, de depósito de Tesis Doctoral. 

La Presidenta de la Comisión informa de que el doctorando Francisco Orellana García ha 
presentado ante la Escuela de Doctorado y la Sección de Estudios de Postgrado (Servicio de 
Gestión Académica) la solicitud de depósito de su tesis doctoral titulada “Eliminación de 
herbicidas en fase acuosa mediante procesos avanzados de oxidación fotoquímicos usando 
radiación ultravioleta y solar”. Según el Art. 25 del Reglamento de los Estudios de 
Doctorado de la Universidad de Jaén, la Comisión Académica deberá comprobar si se 
cumplen los requisitos para continuar la tramitación de la defensa.  

Se comprueba que la Tesis se presenta como un conjunto de trabajos publicados y no opta 
a “Doctor Internacional”. Los Directores de la Tesis son los doctores D Miguel Ángel Álvarez 
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Merino y Dª María Victoria López Ramón, ambos de la Universidad de Jaén, y D Manuel 
Sánchez Polo, de la Universidad de Granada. El doctorando se matriculó en el Programa de 
Doctorado en el curso 2013-14 y cuenta con tres evaluaciones favorables aprobadas por 
esta Comisión. Además cuenta con 4 publicaciones científicas y otra más aceptada por la 
revista y pendiente de publicación. 

La Presidenta recuerda que el Programa de Doctorado en Química se rige por el RD 99/2011 
y por tanto no requiere de la Conformidad del Departamento, donde se ha realizado la Tesis 
Doctoral, para la autorización del Depósito de la misma. 

Después de comprobar que la Tesis Doctoral cumple todos los requisitos exigidos para 
continuar con la tramitación y defensa, se acuerda autorizar el depósito de la Tesis 
Doctoral. 

 
3. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

  

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 9:45 h del día 16 de mayo 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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