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

REUNIÓN DEL 02/04/2019
Hora:
09:30 hr. Lugar:
Seminario de MIDE

Coordinadora: Eva Olmedo
Asistentes: Palma Chillón, José Miguel Contreras, Manuel Fernández, Alicia Fernández, Pablo Flores,
María Jesús Gallego, Ana Belén García, Juan Antonio López, Cristina Pérez.

1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión.
Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 5 de marzo de 2019, por unanimidad.
2. Informes de la coordinación y de las líneas
La coordinadora informa:
•

•
•
•
•
•

Se han presentado 6 estudiantes a la comisión extraordinaria de planes de investigación, a los que
se les han dado un plazo de 10 días para que mandaran las modificaciones solicitadas a sus
respectivos planes. Hay un alumno que no entregó en plazo su plan de investigación, pero se le ha
aprobado posteriormente debido a que no fue informado correctamente.
En la reunión del comité de la EIP se va a solicitar que las actas en rojo (cerradas) está fuera del
programa definitivamente.
Se ha limpiado los profesores de las diferentes líneas, por lo que los profesores y colaboradores de
que aparecen en la web son los actuales.
Se van a realizar una charla para comentar el funcionamiento del doctorado a los distintos
másteres propios de la facultad el día 3 de abril.
Un director no puede negarse a firmar la tesis si hay constancia de los informes de seguimiento
anuales, si es así debe de ir acompañado de un informe razonado.
Se ha producido un cambio de programa por parte de un alumno tras la recomendación de la
comisión de evaluación de planes. Para otras ocasiones se informa de que se ha de solicitar el
cambio a los coordinadores de línea.

Palma Chillón pregunta si los alumnos que solicitan estancias complementarias que no va a ser usadas
para el doctorado internacional han de solicitarla, se le comunica que solo los becarios del ministerio

3. Aprobación, si procede, de Tesis Doctorales
ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA, Se le solicita que cambie de artículo ya que falta el
Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Cartuja s/n. 18071. Granada.
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número donde será publicado.
WANESA ONETTI ONETTI, aceptada (pendiente de que justifique la aceptación de los artículos).
LAURA GALVÁN PÉREZ, Se acepta.
LINETH ALAIN, Se acepta.
4.

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

ALAIN, LINETH ya se aprobó en la cad de marzo
FERNÁNDEZ TEROL, LUCÍA, no procede
FERNÁNDEZ TEROL, LUCÍA 2, no procede
ROMAN MELENDEZ, RAFAEL, no procede
ROMO BOCANEGRA, ALESSANDER, no procede

5. Ruegos y preguntas.
Cristina Pérez pregunta si la alumna Laura Fernández Rivas necesita pasar a tiempo parcial, se le
indica que lo solicite por la plataforma.
Palma Chillón solicita cambiar la forma de comunicarse para la inscripción de actividades para
beneficiar al estudiantado.
Se cierra la sesión a las 11:30 h del 2 de abril de 2019.
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