
Acta de la reunión de la CIGC celebrada el 13 de Febrero de 2017  
 
 
Asistentes: 
Gustavo Reyes del Paso 
Santiago Pelegrina López 
Carmen Torres Bares 
Ana García León 
 
Puntos tratados en la reunión: 
 
1.- Lectura  y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 
El acta es leída y aprobada por asentimiento 
 
1. Estudio y aprobación, si procede, de cambios en la composición de la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad. 
 
Se ha analizado la composición de la CGIC y se considera la conveniencia de 
que el presidente sea ajeno a la comisión del programa de doctorado, para 
garantizar mejor la independencia respecto a la gestión directa del programa. 
 
Se propone a Carmen Torres Bares, propuesta que es aprobada por 
asentimiento  
 
2. Estudio y aprobación, si procede, de la firma de convenios de 
colaboración e intercambio con otras universidades. 
 
Se acuerda realizar el convenio con la Universidad de Boyarán, para ello se 
propone adaptar el convenio elaborado para la Universidad Konrad Lorenz. 
 
Se acuerda que Ana García se encargue de elaborar un modelo de convenio 
que se presentará a distintas asociaciones y empresas 
 
Se acuerda proponer a los coordinadores Erasmus que planteen la ampliación 
de sus convenios para contemplar la movilidad de alumnos de tercer ciclo 
 
3. Análisis crítico de la situación del programa de doctorado. 
Se considera que la ratio alumno/profesor es muy baja, lo que no es 
consistente con las dificultades que encuentran algunos alumnos para 
encontrar el preceptivo aval necesario para poder matricularse en el programa 
de doctorado. 
 
Se proponen una serie de actividades dirigidas a mejorar el conocimiento del 
funcionamiento del programa de doctorado entre los alumnos de nuevo 
ingreso: 
a) reunión inicial informativa sobre el programa, la plataforma, plazos, plan de 
investigación, etc. 



b) implementar un calendario general de actividades que se divulgue con 
antelación para que alumnos y directores puedan anticipar las actividades a 
realizar en los plazos previstos 
c) También se propone enviar pautas a los profesores que forman parte del 
programa que propicien una mejor coordinación con las actividades y requisitos 
del programa 
 
4. Trabajo y redacción del informe de seguimiento. 
A lo largo de la reunión se han discutido los distintos apartados del informe de 
seguimiento y se ha incorporado información adicional al mismo. 
 
Sin otro particular, se levanta la sesión a las 19:20 horas 

  



Acta de la reunión de la CIGC celebrada el 17 de Octubre de 2017  
 
 
Asistentes: 
Carmen Torres Bares 
Gustavo Reyes del Paso 
Santiago Pelegrina López 
Ana García León 
 
Puntos tratados en la reunión: 
 
1.- Plan de mejora del programa de doctorado para 2017-2018 
 
 
Se analiza el borrador de plan de mejora elaborado por la presidenta tras el 
análisis del último informe de seguimiento. Se proponen algunas 
modificaciones y se acuerda tratar con más detalle en la próxima reunión las 
recomendaciones de mejora, estudiar a quién corresponde implementarlas 
(escuela de doctorado, comisión académica, secretaría del departamento, etc.), 
y comenzar las acciones que haga falta para incluirlas en el autoinforme. 
 
 
 
Sin otro particular, se levanta la sesión a las 18:30 horas 

  



Acta de la reunión de la CIGC celebrada el 15 de Febrero de 2018  

 

Asistentes: 

Gustavo Reyes del Paso 

Santiago Pelegrina López 

Carmen Torres Bares 

José Andrés Alcalá  

 

Puntos tratados en la reunión: 

 

1.- Lectura  y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

 

El acta es leída y aprobada por asentimiento  

 

2.- Se revisa la normativa referente al plan de garantía de calidad y se revisan los 
miembros de la CICG. Se acuerda incluir a Gustavo Reyes del Paso y a Loida Morillo 
Rivero como suplentes 

 

3.- Se comenta y aprueba el plan de mejora elaborado para 2017-2018 

 

4.- Se analiza la forma de implementar algunas de las acciones del plan de mejora. En 
concreto las concernientes a las debilidades relacionadas con los convenios y los 
programas de movilidad internacional. En relación con los convenios lo acordado es 
contactar con Jose Antonio y con Ana García, para recabar información de los 
convenios que ellos tienen para sus masters, e intentar bien ampliar esos convenios 
para programas de doctorado, o bien (si esto último no es posible) averiguar lo que 
hay que hacer para conseguir esos convenios.  

Se acuerda llamar a secretaría general y preguntar si se pueden adaptar estos 
convenios o no, si no es posible hay que averiguar cuál es el formato que se pide 
ahora para hacer los nuevos y preparar convenios con los organismos con los que 
tenemos más probabilidad de colaborar (educación, salud). 

En cuanto a Movilidad internacional, se acuerda hablar con Juan Ráez para 
preguntarle cómo elaborar un convenio de movilidad internacional con las 
universidades de interés.  



  

5.- Se reflexiona sobre la posibilidad de que los requisitos para defender la Tesis de 
nuestro programa de doctorado (un articulo publicado) se adapten a los de la 
Universidad (que elimina este requisito). Se ha acordado elevar a la comisión 
académica esta cuestión para que la analice y decida. En cualquier caso siempre sería 
necesario que el trabajo esté enviado a una revista y que se pueda leer si se requiere 
para poder presentar la Tesis. 

  

6.- Se plantea la posibilidad de celebrar unas jornadas de recepción de estudiantes de 
doctorado donde los nuevos alumnos puedan interaccionar con los que llevan más 
años en el programa, conocer su experiencia, y recibir información general por parte 
del profesorado sobre la carrera académica e investigadora. 

 

Sin otro particular, se levanta la sesión a las 11:40 horas  

  



Acta de la sesión de la Comisión Interna de Garantía de Calidad, celebrada el 3 de octubre de 

2018 a las 19:00 en el seminario 165 del edificio C-5 de la Universidad de Jaén 

 

1.- Asistentes: 

Carmen Torres Bares 

Santiago Pelegrina López 

Gustavo Reyes del Paso 

José Andrés Alcalá Martín 

Loida Morillo Rivero 

 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la CIGC 

 El acta es leída y aprobada por asentimiento 

 

3.- Temas tratados: 

- Se analiza el plan de mejora elaborado el 17 de octubre de 2017 y aprobado el 6 de 

febrero de 2018 analizando el indicador de realización de cada una de las 

recomendaciones incluidas en el informe de seguimiento del programa, para así 

valorar si dicha recomendación está iniciada o cumplida. Se acuerda incluir esta 

información en un nuevo documento actualizado que se publique en la web del PD. 

- Se identifican las acciones de mejora del plan que no se han podido cumplir, así como 

otras debilidades que deben acometerse en el nuevo plan de mejora: ampliar el 

número de convenios nacionales del PD, ampliar el número de convenios de co-tutela 

que favorezcan la movilidad, realizar acciones para que las tesis se puedan defender 

en tres años, equilibrar la ratio estudiante/docente entre las diferentes líneas de 

investigación del PD, organizar actividades de iniciación y bienvenida para los 

estudiantes de doctorado de nuevo ingreso, potenciar la asistencia de los alumnos a 

las actividades de formación.  Se acuerda que la presidenta de la CIGC elabore un 



borrador del nuevo plan de mejora para su revisión en la próxima reunión de la 

comisión. 

- Se analiza el autoinforme de renovación de la acreditación y se distribuyen las tareas a 

realizar para completarlo (por ejemplo, incluir información sobre egresados, actualizar 

el listado de profesorado participante en el PD que está en la web, incluir el listado de 

profesorado extranjero que colabora con el PD, recabar información sobre convenios, 

revisar los indicadores del PD, revisar los enlaces y documentos que se van a subir a la 

web, etc.) 

- Se plantea la necesidad de establecer los criterios y condiciones de participación 

(entrada y mantenimiento) del profesorado en el PD: se acuerda que la comisión 

académica y la de calidad analicen y desarrollen estos criterios y elaboren un 

reglamento para ser analizado y aprobado, si procede, en futuras reuniones 

- Se analiza la conveniencia de reducir el número de plazas ofertadas en el PD 

- Se estudia la conveniencia de unificar/fusionar las líneas de investigación 

- Se acuerda que la presidenta de la CIGC elabore un borrador del nuevo plan de mejora 

incorporando los temas tratados, para su estudio y aprobación (si procede) en la 

próxima reunión. 

 

Sin otro particular, se levanta la sesión a las 20:45 horas 

 

 

  



Acta de la sesión de la Comisión Interna de Garantía de Calidad, celebrada el 24 de octubre 

de 2018 a las 16:30 horas en el seminario 021 del edificio C-5 de la Universidad de Jaén 

 

1.- Asistentes: 

Carmen Torres Bares 

Santiago Pelegrina López 

Gustavo Reyes del Paso 

Loida Morillo Rivero 

 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la CIGC 

 El acta es leída y aprobada por asentimiento 

 

3.- Temas tratados: 

 

- Se aprueba el informe del grado de cumplimiento del plan de mejora 2017-2018 

- Se analiza y aprueba el plan de mejora 2018-2019, acordando que éste se revise una 

vez finalizado el proceso de renovación de la acreditación del PD. 

 

 

Sin otro particular, se levanta la sesión a las 18:50 horas 

 

 

 

 


