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REUNIÓN DEL  11/02/2020 
Hora: 

9:30 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, Cristina Pérez, Antonio Luzón. 
 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión. 

 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 14 de enero de 2020, por unanimidad.   

 
 
 

2.  Informes de la coordinación y de las líneas 
 

La coordinadora informa:  
• Se va a presentar un proyecto para la Escuela de Verano de la Escuela de Posgrado. En el 

que se mezclarán actividades académicas con sociales. 
• Las actividades formativas están subidas en la plataforma. Se solicita las fechas definitivas 

de cada actividad. 
• Las fechas de las jornadas finales será el 16-17 de junio. 

 
Respecto a la estancia de tres meses en el primer año para alumnos extranjeros: 
 
“En estas semanas se he estado trabajando junto con la EIP para arbitrar un mecanismo útil y poco 
tedioso para justificar la estancia de 3 meses obligatoria para aquellos estudiantes que durante la 
realización de sus estudios de doctorado no residen en España. Os adjunto los pasos que deben de 
hacer para justificar dicha estancia: 
 
"El estudiante residente en un país distinto al territorio español por lo que deberá de presentar 
evidencia de estancia en la UGR de al menos tres meses en el primer año para efectuar su plan de 
investigación junto al director/a. Esto lo hará de la siguiente forma: 
1.- Presentación del estudiante en la EIP. Se comprobará la matrícula y la asignación por la 
coordinación del "complemento formativo" movilidad de tres meses. 
2.- Desde la unidad de doctorado en la EIP se creará la actividad PD 15 en el "portal de seguimiento 
académico del doctorando" (pestaña DAD) indicando la fecha de inicio. 
3.- Realizada la estancia, el tutor entrará en "Portal de seguimiento..." para su validación indicando 
la fecha de finalización. 
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4.- Realizada la estancia, así como el resto de complementos formativos asignados, en su caso, los 
estudiantes subirán al "Portal de seguimiento..." en la pestaña SOLICITUDES el documento 
acreditativo incluyendo en el mismo el VºBº de la coordinación del programa de doctorado." 
 
Con esto quería plenamente justificada”.  
 
 
Antonio Luzón informa de una solicitud de prórroga extraordinaria de una alumna suya que fue 
denegada en su momento y se le ha vuelto a plantear la posibilidad de volver a solicitarla. 
Se acuerda que todos los compromisos de co-tutela han de pasar por la CAD y ha de ser aprobada 
por tal antes de empezar el procedimiento. 
 

3. Aprobación de Tesis y tribunales, depositados. 
 
 
ELENA MARÍA BLANQUE LÓPEZ, (se adjunta tesis) Se aprueba 
MARÍA JOSÉ BURGOS NAVARRO, Se aprueba 
JUAN MANUEL GARCIA FUENTES, Se aprueba 
PAULINA MAGDALENA NOWAKOWSKA, Se aprueba 
 
 
 

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

BLANQUE LÓPEZ, ELENA MARÍA Se acepta 

CAMPOS MACHADO, ROCIO No se acepta 

CRUZ GONZALEZ, CRISTINA Se acepta 

DONATO, ANTONELLA Se acepta 

ESPAÑA PÉREZ, CRISTINA Se acepta 

GARCIA FUENTES, JUAN MANUEL Se acepta 

GARCIA FUENTES, JUAN MANUEL Se acepta 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MANUEL Se acepta 

LA MALFA, STEFANIA Se acepta 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Mª DEL MAR Se acepta 

MANZANARES TRIQUET, JUAN 
CARLOS 

Se acepta 

MARTÍN MENDOZA, PATRICIA Se acepta 

MEDIAVILLA NARANJO, ENRIQUE No se acepta 

OLIVARES DIAZ, DANIELA 
ALEJANDRA 

Se acepta 

OVIEDO RODRÍGUEZ, KATALINA Se acepta con defensa de nuevo 
plan de trabajo 

PADILLA HERNÁNDEZ, ANGELINA 
LORELÍ 

Se acepta 
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5. Aprobación de prórrogas. 
 
TUÑÓN AGUADO, JAVIER Se acepta 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
MANUEL 

Se acepta 

GARCÍA-VANDEWALLE GARCÍA, 
JOSÉ MANUEL 

Se acepta 

FERRADA FERRADA, CRISTIAN 
ANDRÉS 

Se acepta 

 
 
 

6. Aprobación, si procede, de convenio de cotutela 
 

Se acepta 

 
7. Ruegos y preguntas. 

 

Se solicita las comisiones de mayo para la próxima CAD. 

 
Se cierra la sesión a las 11:00 h del 11 de febrero de 2020. 

 

PALADINES ROMERO, EDITA PIEDAD Se acepta 

PISTÓN RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES Se acepta 

SANDOVAL VALENCIA, MARYBEL No se acepta 

MEDIAVILLA NARANJO, ENRIQUE Se acepta 

SAUCEDO ARAUJO, ROMINA GISELE Se acepta 

VALENCIA MEDINA, MORELIA Se acepta 

ZUPPARDO, LINDA No se acepta 

WILLIAMS PINTO, SANDRA Se acepta 


