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ACTA Nº 8  
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 13:30 horas del día 18 de Diciembre 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  
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
D Manuel Fernández Gómez (Presidente) 
Dª María Dolores Gutiérrez Valero (Secretaria) 
D Juan Jesús López González 
Dª María Victoria López Ramón 

 

Orden del día: 

1. Informe del Presidente 
2. Evaluación anual del Plan de Investigación, del Documento de Actividades y del estado 

de desarrollo de la Tesis Doctoral de los doctorandos del programa. 
 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Informe del Presidente 
 
El Presidente informa sobre la necesidad de revisar anualmente toda la investigación 
relacionada con el programa de doctorado y presenta una tabla Excel con la situación e 
información que se dispone de cada uno de los estudiantes matriculados en el P.D. Se hace 
constar que la estudiante Mª Paz Arjonilla Ureña aún no ha enviado la carta de pago y que 
el estudiante Jaime Pantoja de la Rosa no ha solicitado la asignación de los directores de 
tesis y, por tanto, tampoco ha realizado su plan de investigación (PI).  
 
Además, queda pendiente el informe de admisión de la estudiante colombiana Lina Mª 
Acosta Quintero que realiza una estancia de nueve meses en la UJA a través de un Convenio 
de Cotutela de Tesis Doctoral suscrito por la Universidad de Jaén y la Universidad Industrial 
de Santander, Bucaramanga-Colombia, siendo supervisor el Dr. Justo Cobo Domingo. A 
continuación se analiza la situación del resto de estudiantes del programa de doctorando y 
se acuerda enviar el resultado de la evaluación a la Escuela de Doctorado. 
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2. Evaluación anual del del Plan de Investigación, del Documento de Actividades y del 

estado de desarrollo de la Tesis Doctoral de los doctorandos del programa 
 
El Presidente informa sobre la evaluación anual que debe realizar la Comisión sobre 
documento de actividades de los estudiantes del programa (DAD), su plan de investigación 
(PI) y el estado de desarrollo de la tesis doctoral. Las solicitudes de valoración del Plan de 
Investigación y resto de documentación  aportada por los estudiantes de doctorado que se 
analizan corresponden a los siguientes estudiantes: 

- Francisco Comino Romero 
- Irene Delgado Blanca 
- Julia Jiménez López 

En los tres casos analizados se acuerda emitir una VALORACIÓN POSITIVA. 
 
Además se revisó la información disponible sobre la ejecución del P.I. de los estudiantes: 

- Francisco Orellana García 
- Mª del Mar Quesada Moreno  

Finalmente se acuerda emitir una VALORACIÓN POSITIVA en ambos casos.  
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14:30 h del día 18 de 
diciembre 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 

 


