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ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
ACADÉMICA DE DOCTORADO. 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
 

REUNIÓN DEL 0 2/11/2021 
Hora: 

11:30 hr. Lugar: 
Reunión celebrada 

virtualmente y 
presencial en el 

Seminario MIDE. 
Facultad de Ciencias 

de la Educación 
 
 

Coordinadora: Eva Olmedo 
Asistentes: Enrique Rivera, María Mercedes Cuevas, Juan Antonio López, Julián Luengo, Antonio 
Luzón, Clemete Rodríguez, Sonia Rodríguez, María Asunción Romero, María de Carmen Pichardo y 
Javier Carrillo. 

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

Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 2 de noviembre de 2021. 
. 

   
2. Informes de la coordinación y de las líneas.   

 
Bienvenida a María de Carmen Pichardo a la CAD en sustitución a Ana Belén García Berbén. 
 
La coordinadora informa de: 

• Se han resuelto las reclamaciones de las solicitudes recibidas a la baremación aplicada a las solicitudes 
de admisión al PD de Ciencias de la Educación para el curso. 

• Se han incorporado los tutores y directores a los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
Antonio Luzón informa de que en el caso de que un doctorando informe de una baja por enfermedad o 
embarazo, al doctorando se le aumenta el periodo de permanencia. También informa de que un estudiante va a 
realizar un cambio de temática de tesis y por tanto ha de realizar una defensa de plan de investigación. 
 
Javier Carrillo informa de una estudiante que va a cumplir el periodo de permanencia, pero justifica la no 
entrega de tesis por enfermedad. Se le informa de diferentes vías para solicitar ampliación.  
 

3. Aprobación, si procede, de las reclamaciones recibidas a la baremación aplicada a las solicitudes 
de admisión al PD de Ciencias de la Educación para el curso 21/22.  

 
Se aprueban 
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4. Aprobación de Tesis y tribunales, depositados.           
 
GILES GIRELA, FRANCISCO JAVIER (Se aprueba) 
GONZALEZ RUIZ, JOSUÉ RUBÉN (Se aprueba) 
JIMENEZ ALONSO, AINARA (Se aprueba) 
FERNANDEZ LEYVA, CHRISTIAN (Se aprueba) 
 
                          

5. Aprobación de solicitudes depositadas en el portal de seguimiento del programa de doctorado.    
 
ALBACETE MAZA, JUAN (Se aprueba) 
BETANCOURT RAMIREZ, ELKIN ARTURO (Se aprueba) 
BURGOS, MIGUEL ÁNGEL (Se aprueba) 
CREMADES SOLER, IRENE (Se aprueba) 
CRUZ COCUNUBO, DIEGO ANDRES (Se aprueba) 
DE ORBE MORENO, MARÍA (Se aprueba) 
GALLARDO MONTES, CARMEN DEL PILAR (Se aprueba) 
GONZÁLEZ MELERO, ESTRELLA (Se aprueba) 
GRANDA ORTELLS, MARINA (Se aprueba) 
LINARI MELFI, MAURICIO LEONARDO (Se aprueba) 
LÓPEZ BANET, LUISA (Se aprueba) 
MAGDANIEL AREVALO, YOSMERY LIDUVINA (Se aprueba) 
MEDERER HENGSTL, BEATRIZ KATJA (Se aprueba) 
MESA MANOSALVA, EDGAR GUILLERMO (Se aprueba) 
MOHAMED ABDERRAHMAN, JHANDY (Se aprueba) 
MOLINA CAPARRÓS, JOSÉ MIGUEL (Se aprueba) 
RAYA CASTELLANO, PABLO EDUARDO (Se aprueba) 
SAUCEDO ARAUJO, ROMINA GISELE (Se aprueba) 
TORRES GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES (Se aprueba) 
TORRES HERNÁNDEZ, NORMA (Se aprueba) 
 

6. Aprobación de solicitudes de prórroga ordinaria. 
 
Se aprueban  
 

7. Aprobación, si procede, de solicitudes de altas/bajas de profesorado en el PD de Ciencias de la 
Educación.  

 
No hay solicitudes 
 
 

8. Aprobación, si procede, de la propuesta de la escuela de verano propia al PD de Ciencias de la 
Educación a celebrar en la sede de Melilla. 

 
La coordinadora informa de que la escuela de verano ha pasado el primer filtro para su realización. 
 

9. Aprobación, si procede, del plan de actividades formativas para el año 2022. 
 
Se aprueba. 
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10. Aprobación, si procede, del convenio con la Universidad de Colombia. 
 
Tras la información de la coordinadora de las circunstancias del convenio, la CAD indica que no procede el 
acuerdo en tales condiciones. Se solicita un convenio especifico que garantice la equidad de todos los 
estudiantes. 
 

11. Aprobación, si procede, de la anexión de la línea Didáctica de las Ciencias Experimentales y 
Educación para la Sostenibilidad a la línea de Educación Matemática. 

 
Se aprueba y se propone un modifica para unificar las líneas. 
 

12. Ruegos y preguntas. 
 
No hay 

 
 

Se cierra la sesión a las 13:00 del 13 de diciembre de 2021. 
 


