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ACTA Nº 35   

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 9:38 horas del día 27 de noviembre de 2018, se reúne la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado en Química en el Seminario del 
Departamento de Química Física y Analítica (dependencia B3-121) cuyos miembros fueron 
citados previamente. 
 

Asistentes: 

Dª María Luisa Fernández de Córdova (Presidenta) 

Dª María Dolores Gutiérrez Valero 

Dª Sofía Salido Ruiz 

D. Juan Jesús López González 

Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 

2. Informe de la Presidenta 

3. Evaluación anual del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de 

doctorando del Programa de Doctorado 

4. Ruegos y preguntas 

 

La Presidenta excusa la ausencia de D Miguel Ángel Álvarez Merino. 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión nº 34.  

2. Informe de la Presidenta.  

La Presidenta informa sobre las modificaciones que se han producido en las dos 
conferencias propuestas por los grupos de Química Orgánica y de Química Analítica dentro 
del Ciclo “Retos Actuales en Investigación en Química 2018”. Así, la conferencia del Profesor 
Peter Langer ha sido sustituida por otra titulada “Buscando la cura para la enfermedad del 
Alzheimer” que impartirá Carlos M. Martínez Viturro, investigador de la empresa Janssen 
Research & Development en España el próximo día 30 de noviembre. Mientras que la 
conferencia de José Luis Vílchez Quero será remplazada por la charla titulada “Soluciones 
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analíticas para la investigación en arte y arqueología basadas en técnicas espectroscópicas 
no destructivas”, que impartirá la profesora de la Universidad de Jaén, Ana Domínguez 
Vidal el día 4 de diciembre. Las dos sustituciones propuestas han sido previamente 
consultadas y autorizadas por el Director de la Escuela de Doctorado. 

Aconsejada por el Servicio de Informática, la Presidenta propone que no se realice 
retransmisión directa vía web de estas últimas conferencias y que como en las dos últimas 
charlas se lleve a cabo la grabación de las mismas. De esta forma los doctorandos/as que 
están fuera de la Universidad podrán disponer de las grabaciones evitando los problemas 
de conexión, horarios, etc.    

3. Evaluación anual del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de 

doctorando del Programa de Doctorado 

 
La Comisión debe evaluar el Plan de Investigación (PI) y el Documento de Actividades del 
Doctorando (DAD) de D. Luis Emmanuel Almagro Rodríguez. En la plataforma RAPI se 
encuentra depositado tanto el PI como el DAD actualizado del doctorando. El Tutor y 
Director de tesis, D. Justo Cobo Domingo informa sobre la realización de las actividades 
programadas y la comunicación de algunos resultados en congresos internacionales y, 
además, se ha enviado a publicar a una revista científica internacional, Acta Cryst. C., parte 
de los resultados, encontrándose en este momento aceptada, y en revisión de las pruebas 
de imprenta. 

 
Los miembros de la Comisión analizan el Plan de Investigación aportado por el doctorando 
en donde se han actualizado los resultados logrados en cada apartado y los objetivos que se 
han ido alcanzando. Se comprueba que la tesis se va desarrollando de acuerdo al plan y 
cronograma previstos y se analizan las actividades realizadas durante este segundo año.  
 
Finalmente, se acuerda evaluar de forma FAVORABLE el plan de investigación anual del 
doctorando. 

4. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:10 h del día 27 de 

noviembre de 2018, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, 

doy fe.   

Vº Bº La Presidenta La Secretaria 

 

 

Fdo. Mª Luisa Fernández de Córdova                    Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
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