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ACTA Nº 9  

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 12:00 horas del día 9 de Marzo de 2015, 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: 

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 

El Presidente excusa la ausencia de Dª María Luisa Fernández de Córdova y D Joaquín 

Altarejos Caballero. 

 

Orden del día: 

1. Dirección y denominación de la tesis de Francisco Orellana 

2. Solicitud de ayuda EDUJA para asistencia a un congreso 

3. Programación del ciclo de charlas dentro de las actividades formativas específicas 

4. Coordinación de la comisión académica 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Dirección y denominación de la tesis de Francisco Orellana. 

 
Se solicita el Visto Bueno de la Comisión para el cambio de denominación de la tesis 
doctoral del doctorando Francisco Orellana García titulada “Eliminación de contaminantes 
de las aguas mediante tecnología basadas en procesos avanzados de oxidación y materiales 
de carbón” por este otro: “Eliminación de herbicidas en fase acuosa mediante procesos 
avanzados de oxidación fotoquímica usando radiación Ultravioleta y Solar”, y también para 
la aceptación de D. Manuel Sánchez Polo, Profesor Titular de Química Inorgánica de la 
Universidad de Granada como codirector adicional de la tesis doctoral mencionada. 
 
La Comisión emite informa favorable para la modificación del título de la Tesis Doctoral de 
D Francisco Orellana García y acepta la incorporación del Dr. Manuel Sánchez Polo como 
tercer director de la tesis doctoral de dicho estudiante. 
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2. Solicitud de ayuda EDUJA para asistencia a un congreso 

La Comisión evalúa e informa positivamente la solicitud de D. Francisco Orellana García de 
una Ayuda para la participación en cursos, talleres, etc. 
 

3. Programación del ciclo de charlas dentro de las actividades formativas específicas 

El Presidente recuerda que durante el mes de febrero los miembros de la Comisión fueron 
informados vía e-mail de las diferentes acciones aprobadas por la Escuela de Doctorado 
para el año 2015 y en concreto sobre las Actividades Formativas Específicas de los P.D. de la 
UJA. Según la información enviada por el Director de la Escuela de Doctorado podremos 
contar con 2000€ para todos los programas de doctorado y con plazo hasta el 9 de marzo 
para su solicitud.  

Se acordó organizar, de nuevo, un ciclo de conferencias sobre los retos 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. La propuesta se trae para su 
aprobación en la reunión de hoy. Como en el curso pasado, para la financiación de estas 
actividades se acuerda contar con el apoyo económico de cada uno de los grupos de 
investigación participantes en el P.D.  

Los datos de la actividad formativa específica acordada para la que se solicita Ayuda es la 
siguiente: 

 Título: Retos 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: Junio-Noviembre de 2015 en horario de 12.30 a 14.15  

 Profesorado y programa orientativo: 

1) Alfonso Hernández Laguna, CSIC-Granada. 

Título: "La Química por ordenador. Principios y tendencias actuales". 

 

2)  Diego Jesús Cárdenas Morales, Universidad Autónoma de Madrid. 

Título: "Surfeando en la tabla periódica en busca de nuevos catalizadores de 

acoplamiento".  

 

3) Alirio Palma Rodríguez, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 

Colombia. 

Título: "Las homoalilaminas y las orto-alilaminas como bloques de construcción de 

sistemas heterociclicos nitrogenados". 

 

4) José Rodríguez Mirasol, Universidad de Málaga. 
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Título: "Catalizadores carbonosos estructurados de base biomásica para reacciones 

del entorno de la bio-refinería y almacenamiento de energía".  

 

5) Gabor Pongor, EÖtvös Lorand University, Budapest (Hungría). 

Título: "Geometry optimization by Direct Inversion in the Iterative subspace". 

 

6) Fernando Rull Pérez, Centro de Astrobiología, CSIC- Universidad de Valladolid. 

Título: “Fundamentos y desarrollo instrumental en espectroscopía Raman y LIBS” 

 

  Contenidos o competencias que se mejoran con la actividad propuesta:  

Se pretende una  mayor y mejor aproximación a la investigación actual en química a 

través de los grupos en cuyos senos nuestros alumnos de doctorado están llevando a 

cabo su formación doctoral. 

  Objetivos: 

Ampliar el horizonte a nuevos temas de interés para la investigación en Química. 

 Modos de verificación de cumplimiento de los objetivos: 

Control de asistencia 

 Presupuesto: 

Importe de las conferencias: 1500 euros brutos 

Desplazamiento, Dietas y alojamiento: 700 euros aproximadamente. 

 
4. Coordinación de la comisión académica 

 
El Presidente propone, si se estima oportuno, el cambio en la figura del coordinador y 
Presidente de la Comisión Académica del P.D., y la Comisión acuerda que continúe el actual 
Presidente, D. Manuel Fernández Gómez hasta julio cuando finalice el curso académico o 
hasta la finalización del ciclo de conferencias propuestas como actividades específicas del 
P.D. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:50 h del día 9 de marzo 

de 2015, 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 

 


