DOCTORADO EN CIENCIAS
ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE
DOCTORADO.
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

REUNIÓN DEL 05/02/2019
Hora:
09:30 hr. Lugar:
Seminario de MIDE

Coordinadora: Eva Olmedo
Asistentes: José Luis Aróstegui, Palma Chillón, José Miguel Contreras, Pablo Flores, Ana Belén
García Berbén, María Jesús Gallego, José Gutiérrez, Francisco González, Juan Antonio López,
Antonio Luzón, Cristina Pérez, Feliz Zurita.
1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión.
Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 15 de enero de 2019, por unanimidad.
2. Informes de la coordinación y de las líneas
Ana Belén García Berbén propone realizar una escuela de verano. Se le dispone a que lo presente siempre que
sea organizado por el programa de doctorado.
Ana Belén García Berbén también informa de la cotutela de una estudiante que quiere realizar la tesis en la
Universidad de Lisboa y en la de Granada. Se le informa que falta información sobre el tutor de la otra
universidad y sobre el plan de doctorado de esa universidad.

Francisco González solicita que se pregunte por que se ha dado de baja a Raúl Pereira.
Cristina Pérez solicita la aprobación de una estancia que no fue solicitada en su momento, se
le solicita que aporte más información.
Se recuerda que la Comisión extraordinaria de defensas de planes de investigación tendrá lugar
el 12 de marzo con las siguientes comisiones:
Titular 1
Manuel Fernández Cruz
Feliz Zurita
José Luis Arostegui
Titular 2
Pablo Flores
Palma Chilón
Cristina Pérez
Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Cartuja s/n. 18071. Granada.

DOCTORADO EN CIENCIAS

3.

Aprobación, si procede, de Tesis Doctorales
No se han presentado en fecha ninguna tesis doctoral, aunque queda pendiente una tesis para
aprobar de urgencia (la cual fue aprobada posteriormente)

4.

Aprobación de solicitudes depositadas en el portal de seguimiento del programa de doctorado
Se aprueban todas menos la de TORIBIO LAGARDE, VICTORIA, a la cual se le solicita que pida el año
extraordinario.

5.

Aprobación de comisiones de evaluación de planes de investigación 2019, y fecha de realización
(mayo y septiembre).
Se aprueban a expensas de las dos faltantes.

6.

Ruegos y preguntas.
No hay

Se cierra la sesión a las 11:30 h del 5 de febrero de 2019.
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