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ACTA Nº 39 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 11:35 horas del día 3 de Abril de 2019, 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)  
D. Miguel Ángel Álvarez Merino 
Dª María Dolores Gutiérrez Valero 
D. Juan Jesús López González 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 
La Presidenta excusa la ausencia de Dª Sofía Salido Ruiz. 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Autorización de Depósito de Tesis Doctoral 
3. Aprobación, si procede, de modificación en la asignación de Directores/as de Tesis 

Doctoral 
4. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

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

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión nº 38.  

2. Autorización de Depósito de Tesis Doctoral. 

La Presidenta informa sobre la solicitud de depósito de Tesis Doctoral presentada por la 
doctoranda Dª Mª Paz Arjonilla Ureña titulada “Caracterización de materiales y técnicas de 
ejecución de los revestimientos policromados del complejo monumental de la Alhambra y el 
Generalife”, cuyas Directoras son las Dras. Dª Ana Domínguez Vidal y Dª María José Ayora 
Cañada.   
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Dando cumplimiento al art. 27 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la 
Universidad de Jaén, la Comisión comprueba que se cumplen los requisitos para continuar 
la tramitación de defensa y evaluación de la tesis doctoral. Así, se ha comprobado que: 

- Opta a “Mención Internacional” y acredita una estancia de 3 meses (03/09/2016 a 
16/12/2016) en la Universidad de Pisa, Italia.  

- Presenta la tesis como un conjunto de trabajos publicados. Indica 5 publicaciones, 3 de 
ellas publicadas en las revistas y dos enviadas a publicar. 

- Cuenta con 5 evaluaciones favorables de esta Comisión, la última realizada en enero del 
2019. Asimismo, se comprueba el grado de cumplimiento de su PI y todas las actividades 
recogidas en su DAD.  

Finalmente, la Comisión acuerda AUTORIZAR el depósito de la Tesis y emitir el informe 
correspondiente. 

 
3. Aprobación, si procede, de modificación en la asignación de Directores/as de Tesis 

Doctoral 

La Presidenta informa sobre la solicitud de modificación de Directores de Tesis Doctoral que 
ha presentado el doctorando D. Luis Enmanuel Almagro Rodríguez en la que se pide la 
incorporación como Codirectora de la tesis doctoral de la Dra. Dª Margarita Suárez Navarro, 
profesora del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de La Habana.  

La solicitud presentada pretende dar carácter oficial a la codirección real de la tesis 
doctoral, la cual está siendo dirigida en régimen de cotutela por los Dr. Justo Cobo Domingo 
de la Universidad de Jaén y la Dra. Margarita Suárez Navarro de la Universidad de La 
Habana, a pesar de que aún no se ha formalizado el convenio de colaboración que existe 
entre ambas Universidades. 

La Comisión acuerda APROBAR la nueva asignación de Directores de la Tesis Doctoral del 
estudiante y emitir el correspondiente informe. 

 

4. Ruegos y preguntas 

 A propuesta de los estudiantes del Programa de Doctorado, se va a organizar la 
celebración de una Jornada Doctoral, durante el mes de mayo, en la que los/as 
doctorandos/as del programa realizarán una exposición oral de los resultados y avances 
logrados en sus correspondientes trabajos de investigación. Con esta actividad se pretende 
favorecer la interacción entre los alumnos/as del Programa y además, lograr la difusión de 
estos trabajos entre los estudiantes del Grado en Química y de la Facultad de Ciencias 
Experimentales. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:00 h del día 3 de abril de 
2019, de todo lo cual, como Secretaria, 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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