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1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión. 

 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 1 de junio de 2021.  

   
2. Información de la coordinación y de las líneas. 
 

La coordinadora informa que 
• Aunque se ha aprobado en consejo de gobierno las tesis con 3 tribunales, se ha paralizado la norma 

mientras se ajusta la plataforma de doctorado. 
• Se ha solicitado que se apruebe en la comisión de doctorado que no puedan participar en el tribunal 

aquellos que firmen el artículo que avale la tesis. 
• Se agradece a todos los directores que participaron en las jornadas doctorales su participación (poner 

nombres del tríptico) y a los ponentes. 
• La movilidad de los alumnos que tienen pendiente realizar la estancia de tres meses por ser de otros 

países tienen que realizarla a lo largo de 2022. 
 

Antonio Luzón pregunta como se han de dar de alta en el comité de ética los alumnos extranjeros si solo admite 
el registro con DNI. Se le contesta que tiene que ponerse en contacto con el vicerrectorado de investigación. 
 
 

3. Aprobación de Tesis y tribunales, depositados. 
 

• ZAMORANO VALENZUELA, FELIPE (Se acepta, se le recomienda que entre un miembro 
extranjero como suplente) 

• ARANDA BALBOA, MARIA JESUS (Se acepta) 
• BRETON PRATS, SARA MARIA (Se acepta) 
• MUSSO BUENDIA, CARMEN JESSYKA (Se acepta) 
• ORTIZ MARCOS, JOSE MANUEL (Se acepta, se le recomienda que entre un miembro extranjero 

como suplente y de un miembro de la UGR) 
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4. Aprobación de solicitudes depositadas en el portal de seguimiento del programa de doctorado 
 

• MIGUEL ANGEL ORTEGA JIMÉNEZ (se acepta, se le solicita defensa de plan de investigación) 
• BOCCACCI, DANIEL (se acepta) 
• GARCIA QUIRANTE, GUILLERMO (se acepta) 
• GONZALES LOAYZA, CARMEN DEL ROSARIO (se acepta) 
• GONZALES LOAYZA, CARMEN DEL ROSARIO (se acepta) 
• HERNÁNDEZ DOMINGUEZ, JULIAN (se acepta) 
• LARA GARRIDO, ADRIAN SALVADOR (se acepta) 
• LÓPEZ BANET, LUISA (se acepta) 
• SOTO GALLARDO, CRISTIAN JOSE (se acepta) 

 
 

5. Ruegos y preguntas 
 

Oswaldo Lorenzo ruega que, si le concede, que se realice la escuela de verano en Melilla. 
 
La CAD encomienda a Oswaldo Lorenzo la realización de la propuesta de la escuela de verano para 
2022. 

 
 

Se cierra la sesión a las 11:00 del 6 de julio de 2021. 
 


