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REUNIÓN DEL 0 8/09/2021 
Hora: 

9:30 hr. Lugar: 
Reunión celebrada 
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Coordinadora: Eva Olmedo 
Asistentes: Francisco Javier Blanco, Mar Cepero, José Miguel Contreras, María Mercedes Cuevas, 
Ana Belén García, Francisco González, Juan Antonio López, Oswaldo Lorenzo, Julián Luengo, 
Antonio Luzón, Sonia Rodríguez, María Asunción Romero, Clemente Sabiote, Félix Zurita.  
 

 
 

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

 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 6 de julio de 2021. Se adjunta en informaciones de la línea: 
“Mar Cepero informa que se ha tratado un plan de investigación al que se le solicitó el cambio de título, 
incluyendo un descriptor educativo”. 
 

2. Información de la coordinación y de las líneas. 
 

La coordinadora informa que 
• A partir de octubre las reuniones de la CAD serán presenciales. 
• Nos han enviado el seguimiento del doctorado del SICA. En la recomendación número 12 se 

pide que todas las líneas han de tener un proyecto activo: Nacional, europeo o de excelencia 
autonómico. 

• En la próxima CAD hay que incluir un punto con el orden del día por la inclusión de la línea 
de experimentales en otra. 

 
Feliz Zurita informa que hay disputas con una directora tras la solicitud en la defensa del plan de investigación 
de la incorporación de un descriptor de educación en el título. Se informa que la alumna tiene hasta el día 16 
de septiembre para aceptar la modificación o su plan será rechazado. 
 
José Miguel Contreras solicita que los alumnos tutorizados por Pablo Flores pasen a María Cañadas. 
 
Asunción Romero solicita pasar de 8 a 10 horas el curso propuesto por su línea. Se le india que no puede este 
año. 
 

 
3. Aprobación de Tesis y tribunales, depositados. 

 
• AMAYA CHÁVEZ, DANILO (Se aprueba) 
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• UBAGO JIMENEZ, JOSE LUIS (Se aprueba) 
 
 
 

4. Aprobación de solicitudes depositadas en el portal de seguimiento del programa de doctorado 
 
• CASTELLAR CÁRDENAS, MARTA (Se aprueba) 
• COBO ENRIQUEZ DE LUNA, M ENRIQUETA (Se aprueba) 
• DE ASSIS SOARES, MARIANA  (Se aprueba) 
• DE LA HOZ RUIZ, JAVIER (Se rechaza) 
• GALLARDO MONTES, CARMEN DEL PILAR (Se rechaza) 
• GIMÉNEZ LOZANO, JOSÉ MIGUEL  (Se aprueba con defensa en septiembre) 
• GONZÁLEZ ZINGSEM, CARLOS (Se aprueba) 
• LARA GARRIDO, ADRIAN SALVADOR (Se rechaza) 
• MOHAMED MOHAMED, MOHAMED (Se aprueba con defensa en septiembre) 
• NAVIDAD COBO, LORENZO (Se rechaza) 
• PAREJO JIMÉNEZ, NOELIA  (Se aprueba) 
• PLEZ SILVA, ANDRÉ (Se rechaza) 
• RAMIREZ SEGADO, ALEJANDRA (Se aprueba) 
• SÁNCHEZ MORALES, ESTER  (Se aprueba) 

 
5. Ruegos y preguntas 

 
Oswaldo pregunta si los estudiantes que han de hacer la estancia en el programa de doctorado 
por ser extranjero, tienen que solicitar en la EIP su inicio de estancia. 
 
Antonio Luzón pregunta que donde se puede cambiar un nombre de una directora en la web del 
programa. 
 
La CAD agradece su disposición Francisco González por su dedicación estos años. 
 

 
Se cierra la sesión a las 11:00 del 8 de septiembre de 2021. 

 


