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

REUNIÓN DEL 05/03/2019
Hora:
09:30 hr. Lugar:
Seminario de MIDE

Coordinadora: Eva Olmedo
Asistentes: Palma Chillón, José Miguel Contreras, Manuel Fernández, Pablo Flores, María Jesús
Gallego, Francisco González, Juan Antonio López, Julián Luengo, Feliz Zurita.
1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión.
Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 5 de febrero de 2019, por unanimidad.
2. Informes de la coordinación y de las líneas
La coordinadora informa:
•
•
•

La EIP ha cambiado su ubicación a la antigua sede de Enfermería.
Se ha presentado una asignatura para los planes de formación generales de la EIP, con cargo a
créditos, y se ha rechazado.
Respecto a la convocatoria del 12 de marzo,
o cada línea ha de tener identificados aquellos alumnos que se van a presentar a la comisión
extraordinaria.
o Se solicita la realización de dos comisiones, una para los alumnos presenciales (Comisión 2)
y otra para los on-line (Comisión 1).

3. Aprobación, si procede, de Tesis Doctorales
LAURA ERUNDINA RIVEIRO VILLODRES (Tiene que sustituir al codirector ya que no
se admite la incorporación de este)
LUIS MARCELO CASIS RAPOSO, Se acepta
DAVID AGUILERA MORALES, Se acepta
MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ MAÑAS (falta documentación, entre ella el artículo, que se
solicita sea presentado en posgrado)
MARIA LINA HIGUERAS RODRÍGUEZ (faltan documentos para aprobar la mención
internacional)
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TATJANA PORTNOVA, Se acepta
4.

Aprobación de solicitudes depositadas en el portal de seguimiento del programa de doctorado
Se aprueban todas las solicitudes excepto:

FERNÁNDEZ TEROL, LUCÍA, no se acepta
MACHADO PARRA, JUAN PABLO, no se acepta
MASSÓ GUIJARRO, BELÉN, no se acepta
ROMAN MELENDEZ, RAFAEL, no procede

5. Ruegos y preguntas.

Palma Chillón pregunta si ha llegado el acuerdo de convenio con Oporto para estancias
de los estudiantes.
Pablo Flores pregunta por los cursos solicitados por María C. Cañadas, que no aparecen
en la web del programa.
Se cierra la sesión a las 11:30 h del 5 de marzo de 2019.
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