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REUNIÓN DEL 05/07/2019 
Hora: 

9:0 hr. Lugar: 
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Coordinadora: Eva Olmedo 
Asistentes: José Miguel Contreras, Manuel Fernández, Pablo Flores, María Jesús Gallego, Ana Belén 
García, Francisco González, Juan Antonio López, Cristina Pérez, Félix Zurita. 
 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión. 

 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 4 de junio de 2019, por unanimidad.  

 
 

2.  Informes de la coordinación y de las líneas 
 
La coordinadora informa: 
 

• En esta semana se han leído dos tesis en las que se han tenido que modificar los tribunales debido 
a incompatibilidades, participando uno de los miembros de manera on-line de forma excepcional. 
Se solicita a los miembros de la CAD que recuerden a los directores que al menos uno de los 
suplentes del tribunal ha de ser miembro del programa. 

 
• Una alumna vuelve a solicitar una codirección que le fue rechazada con antelación. Se considera no 

a lugar. 
 

• Una alumna ya aceptada en la línea de psicología se le ha otorgado una FPU en la línea de currículo, 
por lo que se ha de realizar un cambio de línea. Se le indica que ha de defender de nuevo su plan de 
investigación. 

 
• Se nos solicita desde la EIP que se promueva las co-tutelas mediante la realización de estancias, de 

al menos tres meses en el primer año, coincidiendo con los planes de investigación. 
 

• Sobre las jornadas doctorales, se han inscrito unos 200 alumnos de programa. Se agradece la 
participación de los ponentes. 

 
Juan Antonio López indica que Manuel Molinero Delgado sigue con el expediente bloqueado. 
 
José Luís Arostegui solicita la inclusión de Pedro Chacón para participar como profesor de la línea de Música. 
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3. Aprobación de actas de planes de investigación de la convocatoria de mayo 2019 

 
Se aprueban las actas de la convocatoria por unanimidad.  
 

 
4. Aprobación, si procede, de Tesis Doctorales  

 
MANUEL ÁVILA GARCÍA, Se acepta 
 
 
FRANCISCO LUIS PESTAÑA MELERO, Se acepta 
 
 
RAMÓN MONTES RODRIGUEZ, Se acepta 
 
 

5. Aprobación de solicitudes depositadas en el portal de seguimiento del programa de doctorado 
 

Se aprueban todas excepto: 
 

CUEVAS ABURTO, JESUALDO DANIEL, No a lugar 

PALACIOS CORDOBA, ELBA MERCEDES, No a lugar 

PADILLA HERNÁNDEZ, ANGELINA LORELÍ, No a lugar 

 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
Pablo, indica que como tutores tenemos que estar pendientes de las solicitudes involucradas con 
nuestra línea y debemos revisarlas para agilizar las sesiones. 
 

Se cierra la sesión a las 1:30 h del 4 de junio de 2019. 
 


