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ACTA Nº 3  
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:00 horas del día 12 de Mayo de 2014, 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 Joaquín Altarejos Caballero 
Dª María Luisa Fernández de Córdova  
D Manuel Fernández Gómez (Presidente) 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
Dª María Dolores Gutiérrez Valero (Secretaria) 
D Juan Jesús López González 
Dª María Victoria López Ramón 

 

Orden del día: 

1. Informe del presidente 
2. Propuesta de Actividades Formativas Específicas del Programa de Doctorado 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Informe del Presidente 

El Presidente informa de que se ha recibido información del Director de la Escuela de 
Doctorado sobre la convocatoria de Ayudas para la organización de actividades 
formativas específicas de los programas de doctorado (R.D. 99/2011) de la Universidad 
de Jaén, con el objetivo de poder desarrollar las actividades formativas específicas 
propias de cada programa de doctorado de la UJA e indicadas en las memorias de 
verificación de cada uno de ellos. Se dispone de un total de 20.000 € para los 18  
programas de doctorado de la UJA y la solicitud de la financiación se puede presentar 
hasta el 15 de mayo de 2014. 

Se trata de estudiar una propuesta de actividades (seminarios, ciclos de conferencias, 
cursos, talleres, etc.) dirigidas a todos los alumnos del Programa de Doctorado en 
Química e impartidos por profesorado externo que no tiene que coincidir 
obligatoriamente con el profesorado externo recogido en la memoria del P.D. Las 
actividades tendrán una duración mínima de 10 horas que podrán ser teóricas o 
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prácticas y se podrán realizar hasta finales del año 2014, en concreto hasta el 10 de 
diciembre de 2014. 

2. Propuesta de Actividades Formativas Específicas del Programa de Doctorado 

 Según la información enviada por el Director de la Escuela de Doctorado podremos 
contar con 1200€ por programa de doctorado. Después del debate sobre tipo de 
actividad a realizar y financiación de la misma, se acuerda organizar un ciclo de 
conferencias específicas sobre las tendencias actuales en la investigación en el campo 
de la Química para lo cual cada grupo de investigación propondrá un conferenciante 
experto y el tema de cada conferencia y será remitido al Presidente para la elaboración 
de la solicitud de Ayuda. Para la financiación de estas actividades se acuerda contar con 
el apoyo económico de cada uno de los grupos de investigación participante en el P.D.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:45 h del día 12 de mayo 
de 2014, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 

 

Vº Bº El Presidente La Secretaria    

                                                         
Fdo. Manuel Fernández Gómez                          Fdo. Mª Dolores Gutiérrez Valero 

 


