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

REUNIÓN DEL 07/05/2019
Hora:
11:30 hr. Lugar:
Seminario de MIDE

Coordinadora: Eva Olmedo
Asistentes: Palma Chillón, José Miguel Contreras, Manuel Fernández, Pablo Flores, María Jesús
Gallego, Ana Belén García, Francisco González, Juan Antonio López, Julián Luengo.

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

Se han adaptado la lista de profesores del programa en el acceso identificado a los últimos cambios
aprobados en la CAD

•
•

En la última revisión de estudiantes del programa constan 387 estudiantes matriculados.
Se incide en que hay que ser concisos en la revisión de los artículos presentados en actas de
congresos, incidiendo en que estén en las bases de datos aceptadas por la CAD.
Los alumnos internacionales que tienen los expedientes bloqueados, y que están presentes, han de
solicitar a la coordinadora el desbloqueo de los expedientes.

•

Se aprueba la comisión de incidencias para el 12 de junio y el 23 de septiembre, 9:00 horas, (Se
rotan las comisiones) Seminario,
Titular
Julián Luengo (Presidente)
José Miguel
Ana Berbén
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Suplente
Juan Antonio
Feliz zurita
Eva Olmedo
Se solicita la reunión de la comisión de calidad del programa de doctorado para el día 4 de junio a
las 9:30.
3. Aprobación, si procede, del programa para las Jornadas de Doctorado en Ciencias de la
Educación.
Se aprueban a expensas del envío del programa a los miembros de la CAD (ya realizado)
4. Aprobación, si procede, de Tesis Doctorales
INMACULADA GARCIA MARTINEZ, se aprueba
5. Aprobación de solicitudes depositadas en el portal de seguimiento del programa de doctorado
Se aprueban todas excepto:
FERNÁNDEZ TEROL, LUCÍA, no procede
MEDOR, PIERRE RICHARD, no procede
6. Ruegos y preguntas.
Palma Chillón informa de que hay una alumna de su línea que no tiene directores asignados.
Se cierra la sesión a las 11:30 h del 7 de mayo de 2019.
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