
 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 6 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 16 de enero de 2015 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 9h30’ 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Juan Jiménez Millán 
 
Miembros que excusaron su ausencia: 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Reyes Peña Santiago 
 
 
ACUERDOS 

 
1. Se celebró, de forma completamente extraordinaria, la Sesión de defensa del 

Plan de Investigación del alumno matriculado en el Programa de doctorado 
Alejandro Trillo Iglesias, quien recibió las siguientes sugerencias y comentarios 
por parte de los miembros de la Comisión Académica: 

 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: En el futuro el doctorando deberá 

atenerse estrictamente, en tiempo y forma, a la normativa que regula el 
funcionamiento del programa de doctorado en el que está matriculado y 
a las obligaciones que todos los doctorandos deben cumplir para poder 
obtener la titulación correspondiente.  

 
o El documento del Plan de Investigación en su conjunto debe ser 

modificado y mejorado, completando todos los contenidos que se 
exigen. Hay que precisar la metodología que va a ser empleada en la 
realización de todas las actividades previstas. Se debe diferenciar 
claramente entre los objetivos y el plan de trabajo (las herramientas 
que se prevé utilizar para alcanzar los objetivos). 

o En el Plan de Trabajo se debe justificar la programación a tres años e 
indicar la anualidad en la que se va a realizar cada una de las acciones 
de movilidad previstas. Es necesario adjuntar un cronograma. 
 

o Documento de actividades formativas del doctorando:  



- Hay que participar en el curso de actividades transversales. 
- Debería indicarse el momento en el que se realizará la actividad 
obligatoria “Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio 
Ambiente”. En caso de considerar que otras actividades realizadas por el 
doctorando pueden ser convalidadas por los mencionados Seminarios se 
deberá solicitar la convalidación correspondiente. 

 
2. Se acuerda autorizar la defensa de la Tesis Doctoral y aprobar la propuesta de 

tribunal realizada por la Directora de la Tesis Mª Gema Parra Anguita, de la 
Doctoranda Ana Isabel del Arco Ochoa, con las modificaciones que se indican 
para ajustarse a la normativa vigente cuando establece (artículo 29, apartado 
3) "La Presidencia del tribunal será ocupada por un doctor o doctora externo a 
la Universidad de Jaén y ajeno al profesorado participante en el programa de 
doctorado, que acredite al menos dos periodos de actividad investigadora 
reconocida de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, o 
méritos equivalentes relevantes para evaluar la tesis doctoral”. 
En función de ello, el tribunal quedaría constituido como sigue: 
- Presidenta titular: Mercedes Conradi Barrena 
- Secretario: Francisco José Guerrero Ruiz 
- Vocal 1ª: Amy Downing 
- Vocal suplente: Inmaculada de Vicente Álvarez de Manzaneda 
- Vocal suplente: Francisco Arenas 

 
 
 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 



 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 7 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 9 de febrero de 2015 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 16h30’ 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Juan Jiménez Millán 
 
Miembros que excusaron su ausencia: 
D. Reyes Peña Santiago 
 
 
ACUERDOS 

 
1. Aprobación del acta de la anterior reunión de la Comisión Académica, previa 

corrección de una errata detectada por el doctor Gil Cruz. 
 

2. Una vez comprobado que se cumplen todos los requisitos, se acuerda autorizar 
la defensa de la Tesis Doctoral de la Doctoranda Cristina Fernández Barranco, 
y aprobar la propuesta de tribunal realizada por los Directores África Yebra 
Rodríguez, Mª Dolores de La Rubia García y Juan Jiménez Millán. 
El tribunal queda constituido como sigue: 
- Presidente titular: Fernando Nieto García 
- Secretaria: Dolores Eliche Quesada 
- Vocal 1º: Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha 
- Vocal suplente: F. Javier Huertas Puerta 
- Vocal suplente: Concepción Real Pérez 

 
3. Organización de los próximos Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y 

del Medio Ambiente durante el mes de mayo de 2015. Consistirán en una 
excursión, precedida de una charla introductoria, de forma que en total los 
alumnos participantes sumen 10h de trabajo y pueda, por tanto, ser 
considerada como una actividad evaluable. Las actividades mencionadas se 
enmarcarán dentro de las actividades organizadas, con motivo de la 
celebración del Año del Suelo, por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
de la Tierra y el Medio Ambiente y serán anunciadas con la antelación 
suficiente a los alumnos matriculados en el Programa de Doctorado. 



4. Tras el repaso del listado de alumnos matriculados en el Programa de 
Doctorado, se decide aprobar la solicitud de asignación de directores de los 
siguientes alumnos: 
- Ana González Robles: Pedro Rey Zamora y Antonio J. Manzaneda Ávila 
- Inmaculada Castro Serrano: Jesús María Pérez Jiménez 
- José Redondo Punzano: José Antonio Carreira de la Fuente y Benjamín 

Viñegla Pérez 
- Theo Guerra Dug: María Victoria Gómez Rodríguez 

 
 

5. Atendiendo a los nuevos plazos, establecidos por la Escuela de Doctorado, en 
el proceso de tutela académica de los alumnos matriculados en el Programa de 
Doctorado, se constata que los siguientes alumnos tienen pendiente de regular 
su situación antes de la finalización de febrero de 2015, para poder cumplir así 
con la normativa vigente: 
• Pendientes de solicitud de asignación de director 

- Aday José Montes Herrera 
- Ana Claudia Pereira da Silva 
- Beatriz de la Torre Martínez 
- Daniel Muñoz Sánchez 
- Francisca Gutiérrez Paulano 
- Gonzalo Andrés Guerra Ferrer 
- José Luis Vicente Vicente 
- Judith Cano Ruiz 
- Lucía Álvarez Garrido 
- María José Campos Suñol 
- Salvador Romero Reyes 

 
• Pendiente de rellenar PI y DAD 

- Luisa María Martínez Martínez 
 
• Pendiente de solicitar convalidación de Proyecto de Tesis por PI 

- Vicente Javier Prieto Bocanegra 
 
       6. Ruegos y preguntas. No hay ninguna intervención. 
 
 
 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 



 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 8 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 23 de febrero de 2015 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 11h30’ 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Juan Jiménez Millán 
 
Miembros que excusaron su ausencia: 
D. Reyes Peña Santiago 
D. Antonio J. Gil Cruz 
 
 
ACUERDOS 

 
1. Se celebró en sesión pública la defensa con la que el alumno matriculado en el 

Programa de doctorado Vicente Javier Prieto Bocanegra solicitaba la 
convalidación de su Proyecto de Tesis de un programa de doctorado anterior 
por el Plan de Investigación del Programa de Doctorado TIERRAMAM. El 
alumno recibió las siguientes sugerencias y comentarios por parte de los 
miembros de la Comisión Académica: 

 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se recomienda reformular los 

objetivos del trabajo para que se adapten de manera realista al gran 
volumen de datos de que se dispone.   

o Especificar las metodologías a emplear y las actividades a realizar. 
o Es necesario justificar la programación del Plan de Trabajo a cinco años. 
o Actividades formativas: Se deberán incorporar las actividades del DAD 

al formato oficial. Deben realizarse las actividades formativas 
obligatorias, especificando en el plan de trabajo cuándo van a realizarse 
las actividades transversales, así como la participación en los 
“Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente”  

o Todas estas recomendaciones serán evaluadas por la Comisión 
Académica en la sesión de defensa de PI y DAD del próximo año. 

 
2. La Comisión Académica decidió excusar a las alumnas Ana González Robles y 

Luisa María Martínez Martínez de la obligación de defender en esta sesión sus 



Planes de Investigación puesto que no habían recibido en tiempo y forma la 
convocatoria para participar en la sesión mencionada. Se decide, asimismo, 
enviarles un correo electrónico pidiéndoles excusas por ello. 
 
No obstante, sus Planes de Investigación fueron evaluados por la Comisión 
Académica y recibieron la siguiente calificación y comentarios: 
 

• Ana González Robles: 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Debe cumplimentar 

adecuadamente todos los apartados de la solicitud de evaluación del 
Plan de Investigación (por ejemplo, los nombres de los directores de la 
tesis doctoral).  

o Actividades formativas: Se deberán incorporar las actividades del DAD 
al formato oficial. Deben realizarse las actividades formativas 
obligatorias, especificando en el plan de trabajo cuándo van a realizarse 
las actividades transversales, así como la participación en los 
“Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente”  

o Además de las actividades de carácter científico, en el cronograma debe 
figurar también la planificación para la realización de las actividades 
formativas obligatorias y optativas (participación en seminarios, 
congresos, etc). 

 
• Luisa María Martínez Martínez: 

o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se deberán incorporar las 

actividades del DAD al formato oficial.  
 

Pese a la calificación recibida, la comisión acuerda convocar a estas dos 
alumnas para que presenten oralmente sus Planes de Investigación y DAD en 
la próxima Sesión de Defensa a celebrar en la fecha precisada en el punto 4 de 
esta acta. 
 

3. Ante la evidencia de los errores y desajustes producidos en la convocatoria de 
la Sesión de defensa de Planes de Investigación programada para hoy, la 
comisión decide que, de ahora en adelante, se enviará también copia a la 
Sección de Estudios de Postgrado del Servicio de Gestión Académica y a la 
Escuela de Doctorado de todos los correos electrónicos que se envíen a los 
alumnos matriculados en el Programa de Doctorado informándoles de las 
actividades que éste realice. Dichas actividades serán, asimismo, colgadas en 
la página web del CEACTierra. 
 

4. La siguiente Sesión de defensa de Planes de Investigación y DAD se celebrará 
el martes 16 de junio de 2015. 
En ella deberán participar, además de los alumnos a los que les corresponda 
por su fecha de matriculación en el Programa de Doctorado, todos los alumnos 
que deberían haberse ya presentado en la sesión celebrada el 23 de febrero de 
2015 y que, por razones no explicadas, no lo han hecho.  
Para este último grupo de alumnos la mencionada fecha del 16 de junio de 
2015 será la última oportunidad para cumplir con las obligaciones que implica 
la pertenencia al Programa de Doctorado TIERRAMAM.  
 
Dichos alumnos, según información remitida por la Escuela de Doctorado el 20 
de febrero de 2015, son: 
 



• Daniel Muñoz Sánchez, admitido en el programa el 14 de Mayo de 2014. 
No ha solicitado asignación de director. 

• Francisca Gutiérrez Paulano, admitida en el programa el 14 de Mayo de 
2014. No ha solicitado asignación de director. 

• Inmaculada Castro Serrano, admitida en el programa el 14 de Mayo de 
2014. Está matriculada pero no ha rellenado aún el Plan de Investigación. 

• Jose Luis Vicente Vicente, admitido en el programa el 14 de Mayo de 
2014. Está matriculado pero no ha rellenado aún el Plan de Investigación. 

• Theo Guerra Dug, admitido en el programa el 14 de Mayo de 2014. Está 
matriculado pero no ha rellenado aún el Plan de Investigación. 
 

5. La Comisión toma los siguientes acuerdos sobre los alumnos que se mencionan a 
continuación: 
• Ana María García Pérez: es admitida en el Programa de Doctorado; Tutor: José 

Miguel Molina Cámara. 
• Ana Claudia Pereira da Silva: se le asigna como directores a los doctores 

Joaquín Abolafia Cobaleda y Reyes Peña Santiago. 
• Miguel Pérez Antón: se rechaza su admisión en el Programa de Doctorado por 

no presentar un tutor perteneciente a la Universidad de Jaén o al Equipo de 
investigación del Programa de Doctorado. 

• José Luis Vicente Vicente: se le asigna como director de tesis al doctor Roberto 
García Ruiz. 
 

 
 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 



 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 9 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 18 de mayo de 2015 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora:  
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Juan Jiménez Millán 
D. Reyes Peña Santiago 
 
 
ACUERDOS 
Se toman los siguientes acuerdos sobre los puntos del Orden del día de la reunión: 

 
1. Aprobación de las actas de las dos reuniones anteriores de la Comisión 
Académica. 

Se aprueban las actas de las reuniones de la Comisión Académica celebradas el 9 de 
febrero de 2015 y el 23 de febrero de 2015. 

2. Admisión de nuevos alumnos del programa de doctorado. 

Se admite, a través de la aplicación informática, a los siguientes alumnos, una vez 
comprobado que cumplen con los requisitos para ello. Se incluyen en la lista algunos 
alumnos inscritos hace ya algunos meses en el programa de doctorado pero que no 
figuran en ninguna de las actas anteriores de la Comisión:  

Nombre 
alumno 

Fecha 
admisión 

Calificación Tutor Tiempo 
completo 
o parcial 

Carpena 
Morales, 
Ramon Luis 

30/04/2015 8 Tomás Fernández 
del Castillo 

Parcial 

Civantos Ruiz, 
Manuel 

19/03/2015 7,5 Ramón González 
Ruiz 

Parcial 

de la Torre 
Martínez, 

24/09/2014 9 Rosario Jiménez 
Espinosa 

Completo 



Beatriz 
Guerra Ferrer, 
Gonzalo 
Andrés 

29/10/2014 9,25 José A. Carreira 
de la Fuente 

Completo 

Montes 
Herrera, Aday 
José 

24/09/2014 9 José A. Carreira 
de la Fuente, 
Benjamín Viñegla 
Pérez 

Completo 

Pereira da 
Silva, Ana 
Claudia 

29/10/2014 9.5 José A. Carreira 
de la Fuente 

Completo 

Romero 
Reyes, 
Salvador 

21/10/2014 9 José A. Carreira 
de la Fuente 

Completo 

Rozas Morcillo, 
Luis Manuel 

12/05/2015 9 Ramón González 
Ruiz 

Completo 

Sánchez Roa, 
Diana Catalina 

30/04/2015 8,25 Juan Jiménez 
Millán 

Completo 

Tudela 
Cárdenas, 
Antonio 
Ramón 

19/03/2014 7,75 Ramón González 
Ruiz 

Completo 

En relación con la calificación asignada a cada solicitante, hay que informar de que el 
valor asignado al curriculum vitae de los candidatos ha sido modificado en la 
plataforma en los últimos meses. Al comienzo de las evaluaciones el máximo era 2,5, 
después pasó a ser 1,5 y ahora ha vuelto a ser 2,5. Esto introduce una incoherencia 
entre las calificaciones de unos y de otros. Puestos en contacto con los responsables, 
se ha recibido la respuesta de que “no se haga caso a ese aspecto cuantitativo”. 

En la tabla se pone de manifiesto el elevado número de alumnos de los que el 
profesor Carreira figura como tutor. Puestos en contacto con él, el profesor Carreira 
aclaró que los siguientes alumnos se preinscribieron en el Programa de Doctorado 
CEACT porque era requisito para solicitar una beca FPI asociada al proyecto MINECO 
(CGL2013-488843-C2-1-R) del que él es IP, pero finalmente no consiguieron la beca 
y, por lo tanto, no hicieron ni harán efectiva la matrícula: 

Cano Ruiz, Judith, Guerra Ferrer, Gonzalo Andrés, Montes Herrera, Aday José, 
Pereira da Silva, Ana Claudia y Romero Reyes, Salvador. 
Sería muy interesante saber cuántos otros alumnos de los que están admitidos en el 
Programa están en la misma situación. 
 
3. Asignación de directores a alumnos del programa de doctorado. Se han 
asignado los siguientes directores, una vez comprobado que se cumple con los 
requisitos.  
 

Nombre alumno Fecha 
asignación 

Director 

Gutiérrez Paulano, 
Francisca 

30/04/2015 Benjamín Viñegla Pérez, 
Antonio Trapero Casas 

de la Torre Martínez, 
Beatriz 

12/05/2015 Bartolomé Andreo 
Navarro 

En relación con este último caso hay que reseñar que el profesor Bartolomé Andreo 



no es miembro de la UJA (sino de la UMA) pero que la tutora sí lo es (Rosario 
Jiménez Espinosa) y que este caso es permitido por la normativa. 

4. Fecha de la próxima sesión de defensa de los Planes de Investigación y 
Documentos de Actividades de los Doctorando. 
 
Se propone el 30 de junio de 2015 como fecha para la defensa de Planes de 
Investigación y DAD, rectificando así lo que figura en el acta de la reunión del pasado 
23 de febrero de 2015. Esta fecha será la última oportunidad que tengan para 
defender su PI los alumnos matriculados durante el curso 2013-14 que no lo hayan 
defendido todavía. 
 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 30 de junio de 2015 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 9h45’ 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Reyes Peña Santiago 
 
Excusa su ausencia D. Juan Jiménez Millán 
 
 
ACUERDOS 
 

Se toman las siguientes decisiones sobre los puntos del orden del día 

 
1. Defensa y evaluación del Plan de Investigación y del DAD de alumnos del 
Programa de Doctorado 

Se evalúa a los siguientes alumnos: 
 
Theo Guerra Dug 

• Informe de evaluación: favorable 
• Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva exposición 

ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para la próxima 
evaluación anual de su actividad: 

o 1. Presentar un plan de investigación con el formato de la aplicación 
informática y con todos los apartados debidamente cumplimentados. 

o 2. Escribir una introducción a su proyecto de investigación y no 
meramente unos antecedentes. 

o 3. Indicar para cada objetivo las tareas a desarrollar. 
o 4. Elaborar un cronograma de las actividades formativas, especificando 

las ya realizadas y teniendo en cuenta que es obligatoria la participación 
en el Programa de actividades de formación transversal y en los 
Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente. 

o 5. Aportar el visto bueno de directores y tutor. 



o 6. Aportar el DAD actualizado. 
 
José Luis Vicente Vicente 

• Informe de evaluación: favorable 
• Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva exposición 

ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para la próxima 
evaluación anual de su actividad: 

o 1. Actualizar los contenidos del PI de acuerdo con el estado de su 
investigación. 

o 2. Completar los datos básicos especificando la Línea de investigación. 
o 3. Reescribir la introducción sin que se limite a reproducir el texto de 

otros apartados del documento. 
o 4. Indicar para cada objetivo la metodología a emplear. 
o 5. Elaborar un cronograma de las actividades formativas, especificando 

las ya realizadas y teniendo en cuenta que es obligatoria la participación 
en el Programa de actividades de formación transversal y en los 
Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente. 

o 6. Especificar en lo posible el centro en el que se realizará la movilidad. 
o 7. Aportar los datos sobre la financiación de la investigación y no solo 

los de la beca de investigación. 
o 8. Aportar el DAD actualizado. 

 
Ana González Robles 

• Informe de evaluación: favorable 
• Recomendaciones de la Comisión:.Sin ser necesaria una nueva exposición 

ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para la próxima 
evaluación anual de su actividad: 

o 1. Completar los datos básicos especificando el departamento en el que 
realiza su investigación. 

o 2. En el Cronograma especificar los periodos de ejecución por trimestres 
y no por años. 

o 3. Elaborar un cronograma de las actividades formativas, especificando 
las ya realizadas y teniendo en cuenta que es obligatoria la participación 
en el Programa de actividades de formación transversal y en los 
Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente. 

o 4. Especificar en lo posible el centro en el que se realizará la movilidad. 
o 5. Aportar un documento legible con el visto bueno de tutor y director. 
o 6. Aportar el DAD actualizado. 

 
Lucía Álvarez Garrido 

• Informe de evaluación: favorable 
• Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva exposición 

ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para la próxima 
evaluación anual de su actividad: 

o 1. Completar los datos básicos especificando el nombre de su segundo 
director (el doctor Viñegla). 

o 2. Plantear claramente cuál es su hipótesis de trabajo. 
o 3. Plantear un Cronograma a tres años. 
o 4. Escribir en cursiva el nombre de las especies. 
o 5. Escribir completas las referencias bibliográficas. 
o 6. Aportar el DAD actualizado. 

 
Ana Claudia Pereira da Silva 

• Informe de evaluación: favorable 
• Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva exposición 



ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios en el documento de su 
Plan de Investigación, en concordancia con lo presentado en la exposición oral 
realizada: 

o 1. Desarrollar y detallar los objetivos. 
o 2. Indicar con más detalle la metodología a emplear para cada objetivo. 
o 3. Indicar las tareas a desarrollar para cada objetivo. 
o 4. Elaborar un cronograma de las actividades formativas, quitando la 

movilidad de este apartado. 
o 5. Aportar el DAD actualizado. 

 
2. Asuntos de trámite 
Se acuerda: 

• Incluir el Curso de Divulgación Científica en el programa de actividades del 
Programa de Doctorado 

• Expedir certificados de participación en el Seminario de Ciencias de la Tierra 
• Establecer una normativa interna del Programa de Doctorado sobre la 

evaluación del Plan de Investigación de los alumnos matriculados. Éstos deben 
presentar su P.I. dentro del primer año desde su matriculación y la Comisión 
Académica debe aprobarlo dentro de ese periodo o, como máximo, hasta la 
próxima convocatoria de una sesión de defensa de P.I. y D.A.D. 

• Comunicar por escrito a la alumna Inmaculada Castro Serrano, no presentada 
a la sesión de defensa de P.I. de hoy, que debería haberlo hecho y que su 
última oportunidad para ello será la próxima sesión de defensa de P.I. que se 
convoque. 

• Realizar las gestiones convenientes para determinar si los alumnos solictantes 
de admisión Gaël Aleix Mata y Yosbanys Roque Herrera pueden ser admitidos 
o no en el Programa de Doctorado. 
 

 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 



 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 11 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 14 de octubre de 2015 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 9h30’ 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Juan Jiménez Millán 
D. Reyes Peña Santiago 
 
 
ACUERDOS 
 

Se toman las siguientes decisiones sobre los puntos del orden del día 

1.- Aprobación del acta de la anterior reunión de la Comisión Académica 

Se aprueba el acta de la reunión celebrada el 30 de junio de 2015 

2.- Informes del Coordinador 

• Los días 3 y 4 de noviembre de 2015 se celebrarán los Seminarios en Ciencia y 
Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Espectroscopías Raman e IR. 

• Todas las actividades que se celebren el marco del Programa de Doctorado 
deberán anunciarse en la página web. 

• Se han propuesto dos conferencias para el primer cuatrimestre de este curso:  
o Estructura profunda y tectónica activa del Arco de Gibraltar: 

características de las principales fallas activas. Dr. Jesús Galindo 
Zaldívar (Universidad de Granada) 

o Carbono y cambio climático. Nuevas claves desde las Ciencias de la 
Tierra. Dr. Javier Martín Chivelet (Universidad Complutense de Madrid) 

• El Dr. Juan Jiménez Millán recuerda que la asistencia a conferencias 
individuales no puede ser reconocida como una actividad formativa del 
programa de doctorado ya que la condición es que éstas duren al menos 10 
horas. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado debería aclarar que 
las ayudas económicas para la organización de actividades puntuales no 
deberían ir en detrimento de las ayudas necesarias para la organización de 



actividades formativas de más de 10 horas de duración. 
• Se están encontrando muchas dificultades para seguir las pautas establecidas 

a la hora de evaluar los PI y DAD de los alumnos del programa de doctorado. 
Para muchos de los alumnos surgen situaciones específicas que lo dificultan y 
para las cuales hay que articular respuestas al caso. 

3.- Presentación y defensa de PI y DAD de los alumnos del programa de 
doctorado Inmaculada Castro Serrano, Francisca Gutiérrez Paulano, Luisa 
María Martínez Martínez y José Redondo Punzano. 

• Inmaculada Castro Serrano (curso 2013-14)  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad (final de noviembre de 
2015): 1. En el documento del Plan de Investigación, ceñirse a lo que se 
pide en cada uno de los apartados del documento. Así, en el apartado 4. 
Hipótesis y Objetivos es conveniente exponer primero la hipótesis de la 
que se parte y, a continuación, el objetivo que se plantea alcanzar. El 
Plan de Trabajo no debe aparecer en este apartado 4 sino en el 
apartado 6. 2. Presentar en el apartado 7 un cronograma propiamente 
dicho (un diagrama en el que se muestren las actividades a realizar a lo 
largo del periodo de duración de la Tesis Doctoral) que complemente lo 
descrito en el texto del apartado 6. 3. El apartado 8 debe contener 
información detallada de todas las actividades formativas ya realizadas 
y de aquellas que se prevea llevar a cabo. Se recuerda que es 
obligatoria la participación en el Programa de actividades de formación 
transversal y en los Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y 
del Medio Ambiente. 4. Se sugiere una mayor concreción en el apartado 
9 Difusión y transferencia de los resultados. 5. La Comisión Académica 
recomienda la realización de una estancia internacional para el 
reconocimiento y proyección de la investigadora una vez leída su tesis 
doctoral. 6. Es obligatorio cumplimentar el registro de DAD en la 
aplicación del Espacio Virtual de la UJA, donde no figura recogido hasta 
el momento. 

• Francisca Gutiérrez Paulano (curso 2013-14)  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad (final de noviembre de 
2015): 1. En el documento del Plan de Investigación, ceñirse a lo que se 
pide en cada uno de los apartados del documento. Así, en los apartados 
3 y 4 será necesario concretar claramente cuáles son la finalidad de la 
tesis doctoral y su objetivo general, respectivamente. Además, en el 
apartado 4 es conveniente exponer primero cuáles son la hipótesis de la 
que se parte y el objetivo general de la tesis (subapartado a) antes de 
pasar a enumerar los objetivos específicos que se plantea alcanzar 
(subapartado b). 2. En el cronograma, introducir la redacción de 
trabajos científicos y de la propia tesis doctoral como una tarea más. 
Además, no es realista plantear que tareas de analíticas y de obtención 
de datos se van a mantener hasta el final del periodo de realización de 
la tesis doctoral puesto que los últimos meses deben estar dedicados a 
la discusión de los resultados y a la redacción de la memoria final. 3. 
Revisar el texto y eliminar de él el excesivo número de erratas que 
contiene. 4. La Comisión Académica recomienda la realización de una 



estancia internacional para el reconocimiento y proyección de la 
investigadora una vez leída su tesis doctoral. 

 
• Luisa María Martínez Martínez (curso 2013-14)  

o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad (final de noviembre de 
2015): 1. En el documento del Plan de Investigación, ceñirse a lo que se 
pide en cada uno de los apartados del documento. Así, en el apartado 3. 
Introducción es necesario distinguir claramente entre los antecedentes 
(subapartado a) y la finalidad de la tesis doctoral (subapartado b). 2. A 
lo largo de todo el texto se produce una confusión entre los objetivos 
que se plantea alcanzar, las metodologías a aplicar para alcanzarlos y 
las tareas concretas que se prevé realizar. Es necesario revisar y 
diferenciar claramente entre cada uno de ellos. 3. La normativa del 
Doctorado especifica que la planificación del cronograma debe ser a tres 
años, incluyendo la escritura y defensa de la Tesis Doctoral. 4. En 
relación con lo expuesto en el punto 2 de este informe, en el 
cronograma se muestra un listado de tareas que no han sido descritas 
previamente en el Plan de Investigación. Esto debe modificarse 
convenientemente. 5. La participación en congresos debe figurar como 
una actividad formativa más en el apartado 8. 6. En el apartado 9 se 
debe especificar el número de artículos científicos que se prevé publicar 
durante la realización de la Tesis Doctoral. 7. En el apartado 11. 
Financiación debe figurar también la beca de investigación de la 
doctoranda. 8. Es imprescindible hacer una revisión de todo el texto del 
Plan de Investigación para eliminar las numerosas erratas (por ejemplo, 
la palabra subojetivo) y errores e incoherencias de redacción (hay varias 
frases incompletas). 
 

• José Redondo Punzano (curso 2014-15)  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios en el 
documento del Plan de Investigación para la próxima evaluación anual 
de su actividad: 1. Apartado 1. Datos básicos: poner la línea de 
investigación y el nombre del Departamento. 2. Apartado 2. Resumen: 
completar de forma consistente una vez que se hayan incorporado al 
documento el resto de recomendaciones de los siguientes apartados del 
Pl. 3. Introducción. Ampliar los antecedentes (subapartado a) y 
especificar claramente cuál es la finalidad de la tesis doctoral y la 
oportunidad de llevarla a cabo (subapartado b). 4. Hipótesis y objetivos: 
aclarar cuál es el objetivo general de la tesis antes de especificar los 
objetivos específicos. 5. A lo largo de todo el documento, y 
especialmente en el apartado 6. Plan de Trabajo, distinguir claramente 
entre los objetivos que se plantea alcanzar, las metodologías a aplicar 
para alcanzarlos y las tareas concretas que se prevé realizar. 6. En el 
apartado 6. Plan de Trabajo describir claramente la secuencia temporal 
(para tres años) de las actividades a realizar. Esto debe mostrarse 
también en un cronograma (Apartado 7). El apartado 6 debe contener, 
además, el impacto que se prevé que tenga la realización de la tesis 
doctoral. 7. Apartado 8. Actividades formativas: se deben mostrar en 
este apartado todas las actividades formativas (obligatorias y optativas) 
que se hayan realizado ya y también aquellas que esté previsto realizar 



a lo largo de todo el periodo de elaboración de la tesis doctoral. 8. 
Apartado 9. Difusión y transferencia de los resultados: es obligatorio 
mostrar un plan de difusión que incluya todas las actividades de este 
tipo (incluyendo publicaciones) que se prevea realizar. 9. Apartado 10. 
Movilidad: se recomienda realizar acciones de movilidad internacional. 
10. Las referencias bibliográficas se deben ordenar alfabéticamente. 11. 
En el texto se deben respetar las normas de la nomenclatura biológica y 
distinguir en los casos pertinentes entre especies relictas y poblaciones 
relictas. 

4.- Evaluación del 2º PI y DAD de los alumnos matriculados en 2013-2014. 

Se acuerda convocar una reunión de la Comisión Académica para el día 11 de 
diciembre de 2015 a las 9h30’. En dicha sesión se hará la evaluación del 2º PI y DAD 
de los alumnos matriculados en el curso 2013-14. La decisión sobre la evaluación 
será tomada por toda la comisión pero cada alumno será asignado a un miembro de 
la comisión que ejercerá las labores de ponente y que hará la propuesta de 
calificación teniendo en cuenta la documentación presentada por el alumno y el 
grado de cumplimiento de las recomendaciones hechas por la comisión en la 
evaluación del primer PI y DAD. 

En la mencionada sesión de la comisión se hará también la evaluación del primer PI y 
DAD de los alumnos del programa matriculados en el curso 2014-15. 

5.- Toma de decisiones sobre asuntos propios de la Comisión Académica. 

Se ratifican las siguientes decisiones tomadas por el Coordinador y Secretario sobre 
diversas gestiones propias de la comisión: 

• Se han eliminado de la página web del programa de doctorado los siguientes 
alumnos que no continúan en él: 

Curso 2013-2014: 
- María José Campos Suñol 
- Daniel Muñoz Sánchez 
Curso 2014-2015 
- Aday José Montes Herrera 
- Judith Cano Ruiz 
- Gonzalo Andrés Guerra Ferrer 
- Salvador Romero Reyes 
- Ana María García Pérez 

• Diana Catalina Sánchez Roa (curso 2014-2015). Se hacen las gestiones para 
que figure como admitida en la página web del Programa ya que su solicitud 
de admisión fue evaluada por la Comisión Académica el 30 de abril de 2015.  

• Beatriz de la Torre Martínez (curso 2014-2015). Se hacen las gestiones para 
que figure en la página web del Programa la asignación de Director que fue 
realizada por la Comisión Académica el pasado 4 de mayo. 

• Gaël Aleix Mata. Se hacen todas las gestiones para su admisión en el 
Programa de Doctorado. 

• Lucía Álvarez Garrido (curso 2014/2015). Se le asignan como directores a los 
doctores Benjamin Viñegla (director) y Jose A. Carreira (codirector).  

• Rashad Sawires es alumno del curso 2013/2014 pero en la página web 
figuraba como alumno del curso 2014/15. Es reubicado en el lugar que le 



corresponde. 

6.- Ruegos y preguntas 

No se produce ninguna intervención. 

 
 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 



 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 12 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 11 de diciembre de 2015 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 9h30’ 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Juan Jiménez Millán 
D. Jesús María Pérez Jiménez 
 
Excusa su ausencia D. Antonio J. Gil Cruz 
 
 
ACUERDOS 
 

Se toman las siguientes decisiones sobre los puntos del orden del día 

1.- Aprobación del acta de la anterior reunión de la Comisión Académica 

Se aprueba el acta de la reunión celebrada el 14 de octubre de 2015 

2.- Informes del Coordinador 

• No hay ningún informe 

3.- Presentación y defensa del 1er PI y DAD de los alumnos matriculados en 
2014-2015 

• Manuel Civantos Ruiz 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. El doctorando debe 
mejorar mucho en la forma de exponer su Plan de Investigación, tanto 
en el texto escrito como en la presentación oral. Se requiere una mayor 
claridad y orden en los contenidos, así como una explicación de los 
conceptos claves que se utilicen para definir los objetivos de la tesis 
doctoral (por ejemplo, la definición de qué es la integral térmica). 2. 



Para futuras evaluaciones del PI éste debe presentarse ya en el formato 
y con los apartados que solicita la Escuela de Doctorado. 3. El 
doctorando debe realizar todas las actividades obligatorias que marca el 
Programa de Doctorado: Curso de actividades transversales y curso de  
“Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente”. 
4. Es preceptiva la cumplimentación y actualización del DAD con todos 
sus apartados: descripción de la actividad, justificante, VºBº de Tutor y 
Director. 

• Beatriz de la Torre Martínez  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. El motivo por el que se 
ha elegido el área de trabajo descrita para la realización de la tesis 
doctoral no queda suficientemente aclarado en el texto del PI. En un 
párrafo inicial en el apartado 4 debe aclararse que se trata del área más 
adecuada para aplicar la metodología propuesta (comparación entre 
trazadores naturales y artificiales). 2. El cronograma y la planificación 
de actividades debe hacerse para un periodo de tres años y en él deben 
figurar todas las actividades previstas (incluyendo las estancias en otros 
centros y la difusión de resultados) y también las actividades 
obligatorias (Curso de actividades transversales y curso de  “Seminarios 
en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente”). 3. Es 
preceptiva la cumplimentación y actualización del DAD con todos sus 
apartados: descripción de la actividad, justificante, VºBº de Tutor y 
Director. 

• Diana Catalina Sánchez Roa  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. La doctoranda debe 
ajustarse mejor a lo que figura en el documento del PI, respondiendo 
explícitamente a lo que se pide en cada uno de sus apartados. 2. Es 
preceptiva la cumplimentación y actualización del DAD con todos sus 
apartados: descripción de la actividad, justificante, VºBº de Tutor y 
Director. 
 

4.- Evaluación del 2º PI y DAD de los alumnos matriculados en 2013-2014. 

• Inmaculada Castro Serrano  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: La doctoranda ha hecho caso 

omiso de las recomendaciones de la Comisión Académica en la 
evaluación de su primer PI: no ha puesto primero las hipótesis y a 
continuación la justificación de los objetivos. No ha añadido un 
cronograma. La planificación de actividades se ha hecho a cuatro años 
cuando debe ser a tres. 

o Es preceptiva la cumplimentación y actualización del DAD con todos sus 
apartados: descripción de la actividad, justificante, VºBº de Tutor y 
Director. 

o La Comisión Académica concede un plazo adicional hasta el 15 de enero 
para hacer todas las modificaciones solicitadas. En caso contrario 
recibirá una evaluación desfavorable. 
 



• Ana González Robles  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: 1. Ha incorporado al PI todas las 

recomendaciones que le hizo la Comisión Académica en la evaluación 
del primer PI. 2. Es preceptiva la cumplimentación y actualización del 
DAD con todos sus apartados: descripción de la actividad, justificante, 
VºBº de Tutor y Director. 
 

• Theo Guerra Dug:  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: 1. Ha incorporado al PI todas las 

recomendaciones que le hizo la Comisión Académica en la evaluación 
del primer PI. 2. Es preceptiva la cumplimentación y actualización del 
DAD con todos sus apartados: descripción de la actividad, justificante, 
VºBº de Tutor y Director. 
 

• Francisca Gutiérrez Paulano 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: 1. Se han seguido todas las 

recomendaciones de la Comisión en la evaluación del primer PI. 2. La 
Comisión Académica continúa recomendando que se plantee la 
realización de una estancia internacional para el reconocimiento y 
proyección de la investigadora una vez leída su tesis doctoral.3. Es 
preceptiva la cumplimentación y actualización del DAD con todos sus 
apartados: descripción de la actividad, justificante, VºBº de Tutor y 
Director. No basta con adjuntar todos los justificantes escaneados. 
 

• María del Pilar Hernández Puentes 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: 1. Se han seguido todas las 

recomendaciones de la Comisión en la evaluación del primer PI. 2. Es 
preceptiva la cumplimentación y actualización del DAD con todos sus 
apartados: descripción de la actividad, justificante, VºBº de Tutor y 
Director.  
 

• Casto Laborda López 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: 1. Se han seguido las 

recomendaciones de la Comisión en la evaluación del primer PI. 2. Se 
sigue recomendando la reformulación de los objetivos para 
diferenciarlos de las etapas del plan de trabajo. 3. Es preceptiva la 
cumplimentación y actualización del DAD con todos sus apartados: 
descripción de la actividad, justificante, VºBº de Tutor y Director. 
 

• Luisa María Martínez Martínez 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: La doctoranda ha hecho caso 

omiso de las recomendaciones de la Comisión Académica en la 
evaluación de su primer PI: no ha revisado las numerosas erratas del 
texto. No ha incluido su beca de investigación en el apartado de 
financiación. No ha adaptado el cronograma a un periodo de tres años. 

o Es preceptiva la cumplimentación y actualización del DAD con todos sus 
apartados: descripción de la actividad, justificante, VºBº de Tutor y 
Director. 

o La Comisión Académica concede un plazo adicional hasta el 15 de enero 



para hacer todas las modificaciones solicitadas. En caso contrario 
recibirá una evaluación desfavorable. 
 

• Francisco Javier Navas Martos  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: 1. Sigue sin indicarse la 

temporalidad de las actividades formativas. Es imprescindible fijar una 
fecha de realización de las actividades obligatorias del programa. 2. Se 
sigue recomendando la firma de un convenio de colaboración entre el 
cetro de trabajo (Andaltec) y la UJA. 3. Se sigue recomendando la 
realización de acciones de movilidad. 4. Es preceptiva la 
cumplimentación y actualización del DAD con todos sus apartados: 
descripción de la actividad, justificante, VºBº de Tutor y Director. 
 

• Luis Alfonso Pérez Valera 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: 1. Se han seguido todas las 

recomendaciones de la Comisión en la evaluación del primer PI. 2. Hay 
una incoherencia en lo referente a la Elaboración y defensa de la tesis 
doctoral que debe aclararse: en el apartado 6 se dice que se hará en el 
tercer y cuarto trimestres de 2016 y en el Cronograma se dice que se 
hará en el primero y segundo de 2017. 3. Es preceptiva la actualización 
del DAD con todos sus apartados: descripción de la actividad, 
justificante, VºBº de Tutor y Director. 
 

• Rashad Sawires 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: 1. Se han seguido todas las 

recomendaciones de la Comisión en la evaluación del primer PI. 2. No se 
indica, sin embargo, la fecha para la realización de la actividad 
obligatoria “Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio 
Ambiente”.3. Se recuerda que, en caso de tener realizados otros cursos, 
se puede solicitar a la Comisión Académica su convalidación por los 
mencionados Seminario. 4. Se sigue recomendando la firma de un 
convenio con el laboratorio egipcio donde el doctorando realiza su 
investigación.5. Es preceptiva la cumplimentación y actualización del 
DAD con todos sus apartados: descripción de la actividad, justificante, 
VºBº de Tutor y Director. 
 

• Alejandro Trillo Iglesias 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: 1. Se han seguido todas las 

recomendaciones de la Comisión en la evaluación del primer PI. 2. No se 
ha especificado si se ha realizado, y cuándo, el curso actividades 
transversales obligatorias. 3. Es preceptiva la actualización del DAD con 
todos sus apartados: descripción de la actividad, justificante, VºBº de 
Tutor y Director. 
 

• José Luis Vicente Vicente 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Si la tesis se plantea a tiempo 

completo, lo que parece ser el caso, el cronograma se debe realizar para 
solo 3 años. El cuarto año, solo se considera como prórroga, en caso de 
solicitarse. 

o Hay que programar a tres años. La etapa de análisis de resultados de un 



objetivo se debe considerar como tiempo de trabajo dedicado al mismo 
en el cronograma. 

o Es obligatoria la realización de los “Seminarios en Ciencia y Tecnología 
de la Tierra y del Medio Ambiente” que se programan desde el propio 
Programa de Doctorado 

o En el apartado de difusión de resultados, se recomienda dar difusión a 
escala nacional y, sobretodo, internacional, a través fundamentalmente 
de publicaciones en revistas científicas con alto índice de impacto 

o Se han incluido en el texto al final del apartado 4 una serie de objetivos 
que, en principio, no parecen tener ninguna relación con esta tesis 
doctoral. Se debe aclarar esta cuestión. 

o La Comisión Académica concede un plazo adicional hasta el 15 de enero 
para hacer todas las modificaciones solicitadas. En caso contrario 
recibirá una evaluación desfavorable. 

•  

5.- Toma de decisiones sobre asuntos propios de la Comisión Académica. 

Se ratifican las siguientes decisiones tomadas por el Coordinador y Secretario sobre 
diversas gestiones propias de la comisión: 

• Ramón Luis Carpena Morales (curso 2014/2015). Se le asignan como 
directores a los doctores Tomás Fernández del Castillo y Mario Sánchez 
Gómez. 

• Gaël Aleix Mata (curso 2014/2015). Se le asignan como directores a los 
doctores Jesús María Pérez Jiménez, Antonio Sánchez Baca y Mathieu Sarasa 

• Diana Catalina Sánchez Roa (curso 2014/2015). Se le asignan como directores 
a los doctores Juan Jiménez Millán, Fernando Nieto García y Daniel Faulkner. 

• Mathiew Mutinda Ndunda (curso 2015/2016). Se hacen todas las gestiones 
para su admisión en el programa de doctorado. 

• Juan Antonio García Armenteros (curso 2015/2016). Se hacen todas las 
gestiones para su admisión en el programa de doctorado. 
 

6.- Ruegos y preguntas 

No se produce ninguna intervención. 

 
 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
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