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ACTA Nº 4  

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 10:00 horas del día 20 de Junio 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 María Dolores Gutiérrez Valero (Secretaria) 

D Juan Jesús López González 

Dª María Victoria López Ramón 

 

El Presidente excusa la ausencia de  Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 

 

Orden del día: 

1. Informe del Presidente 

2. Evaluación de las solicitudes de ayudas de la EDUJA para la realización de estancias 

en 2014 y para la participación activa en seminarios, congresos, cursos y talleres. 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Informe del Presidente 

 

El Presidente informa sobre la propuesta final acordada de actividades formativas 
específicas para el curso 2014 y presentada para su aprobación en la Escuela de Doctorado. 
La solicitud presentada contenía los siguientes datos de la actividad formativa específica: 
 

 Título: Tendencias actuales en Investigación en Química 

 Tipo: Ciclo de conferencias 

 Carácter de la actividad establecido en la memoria de verificación: Optativa 

  Duración: 10 h 

  Fechas de impartición: 7, 13, 14, 19, 21 y 28 de Noviembre de 2014 en horario de 

12.30 a 14.15  
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 Profesorado y programa orientativo: 

1)  Johannes Gierschner, Instituto IMDEA Nanociencia, Madrid 

Título: Excited States in Conjugated Organic Materials  

Fecha : Viernes, 7 de noviembre de 2014; 

 

2)  Jose L. Hueso Martos, Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de 

Aragón (INA), Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Medioambiental, 

Universidad de Zaragoza 

Título: El universo "nano" en el siglo XXI  

Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2014; 

 

3) José Rivera Utrilla, Departamento de Química Inorgánica. Universidad de Granada 

Título: Comportamiento de los materiales de carbón como adsorbentes, promotores 

y catalizadores en los procesos avanzados de oxidación para el tratamiento de aguas 

Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2014; 

 

4)  Alejandro Cifuentes Gallego. Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Alimentación. CSIC-Universidad Autónoma de Madrid. 

Título: Nuevas estrategias en la era post-genómica de los alimentos: Foodómica 

Fecha: Miércoles, 19 de noviembre de 2014; 

 

5)  Enrique J. Álvarez-Manzaneda Roldán, Departamento de Química Orgánica, 

Universidad de Granada 

Título: Preparación de compuestos de interés a partir de productos 

naturales: Síntesis de taiwaniaquinoides bioactivos 

Fecha: Viernes, 21 de noviembre de 2014; 

 

6) Conferenciante: Juan Carlos Otero De Molina, Departamento de Química Física, 

Universidad de Málaga. 

Título: Observando (o tocando) una sola molécula  

Fecha: 28 de Noviembre de 2014 

 

 Contenidos o competencias que se mejoran con la actividad propuesta:  

Se pretenden mejorar las competencias CB11, CB13, CB14, CB15, CA1, CA2, CA3 y 

CA6. Asimismo se pretende que el alumno de doctorado demuestre capacidad de 

comunicación y discusión y pueda intercambiar opiniones y juicios con otros 

investigadores 
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 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 cumplimiento de los objetivos: 

Control de asistencia y participación y evaluación de una memoria-resumen por 

parte de la comisión académica 

 Presupuesto: 

1. Gastos por conferencias 250 euros (brutos) * 6 = 1500 euros Gastos por 

desplazamiento, manutención y alojamiento: 883 euros 

2. Gastos totales: 2383 euros 

 

NOTA: Los grupos que soportan la solicitud se comprometen, caso de ser necesario, 

a cofinanciar la actividad en el apartado de desplazamiento, manutención y 

alojamiento, a fin de garantizar su viabilidad económica 

A continuación el Presidente informa de la resolución favorable de financiación de la 
actividad formativa “Tendencias actuales en Investigación en Química” con una ayuda de 
2000€ destinada a sufragar preferentemente gastos de locomoción, alojamiento y 
manutención de los ponentes. 
 
 

2. Evaluación de las solicitudes de ayudas de la EDUJA para la realización de estancias 

en 2014 y para la participación activa en seminarios, congresos, cursos y talleres. 

El Presidente informa de que el pasado 3 de junio la Escuela de Doctorado envío 
información sobre la convocatoria de dos tipos de ayudas para el fomento de la 
internacionalización y el desarrollo de actividades de los doctorandos: 

 Ayuda de la EDUJA para la realización de estancias en 2014 para la obtención de 

Mención Internacional 

 Ayuda de la EDUJA para la participación activa del doctorando en seminarios, 

congresos, cursos o talleres.  

El plazo para que los doctorandos presenten las solicitudes finaliza hoy día 20 de junio y 
deben ser evaluadas por la Comisión Académica de P.D. 

La Comisión acuerda autorizar las solicitudes de Ayudas para la participación en 
congresos, presentadas por los estudiantes: 

 Francisco Orellana García 

 Francisco Comino Romero 

 Mª del Mar Quesada Moreno 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:45 h del día 20 de 
junio 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 

 


