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ACTA Nº 41 
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:40 horas del día 17 de Mayo 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)  
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 y D. Miguel Ángel Álvarez Merino 
 

Orden del día: 

1. Informe de la Presidenta 
2. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
3. Estudio y aprobación del Plan de Mejora para dar respuesta a las modificaciones y 

recomendaciones incluidas en el Informe provisional de la DEVA para la Renovación 
de la Acreditación del Programa de Doctorado en Química 

4. Aprobación de la Actividad Específica del Programa “I Jornadas Doctorales en 
Química” 

5. Propuesta de miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Programa 
(CGICD). 

6. Aprobación, si procede, de solicitud de cambio de modalidad de matrícula a tiempo 
parcial 

7. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Informe de la Presidenta 

La Presidenta inicia la sesión con la propuesta de inclusión de un nuevo punto del orden del 
día relacionado con una solicitud de cambio de modalidad de matrícula a tiempo parcial. Se 
aprueba la inclusión de este punto en el orden del día. 

Además, la Presidenta informa sobre la exposición pública de la Tesis Doctoral de la 
doctoranda Mª Paz Arjonilla Ureña que se celebrara el próximo miércoles, 22 de mayo. En 
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lo sucesivo, se le dará publicidad a la información relativa al Acto de Defensa de la Tesis 
Doctoral de un estudiante del programa entre los(as) demás doctorandos(as) mediante el 
envío de un mensaje desde la Coordinadora del Programa, ya que así se acordó en la 
reunión del pasado 7 de mayo con los estudiantes del programa. En dicha reunión también 
se acordó que el representante de los estudiantes en la CGICD del Programa será Joan 
Vernet García. 
 

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

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión nº 40. 

  

3. Estudio y aprobación del Plan de Mejora para dar respuesta a las modificaciones y 
recomendaciones incluidas en el Informe provisional de la DEVA para la 
Renovación de la Acreditación del Programa de Doctorado en Química. 

Los miembros de la Comisión Académica conocen el documento con el Plan de Mejoras 
relacionadas con las recomendaciones y modificaciones demandadas por la DEVA en su 
Informe Provisional sobre la Renovación de la Acreditación del título. El documento ha sido 
revisado por la Unidad Técnica del Servicio de Gestión de las Enseñanzas y aprobado por la 
CGICD del Programa.  

La Presidenta pregunta a los demás miembros de la CAD sobre la aprobación de este 
documento. Finalmente, se aprueban por asentimiento de todos los presentes, y será 
enviado a la DEVA.  

 
4. Aprobación de la Actividad Específica del Programa “I Jornadas Doctorales en 

Química” 
 
El pasado día 7 de mayo, martes, la Coordinadora del Programa se reunió con los(as) 
doctorandos(as) con el fin de acordar el programa y fecha de celebración de las “I Jornadas 
doctorales en Química”. Con las exposiciones de los trabajos de investigación de los(as) 
doctorandos(as) se pretende potenciar las relaciones entre los estudiantes 
independientemente de su área de investigación, favoreciendo así contactos entre los 
grupos de investigación del Programa que finalmente puedan materializarse en la 
realización de proyectos o trabajos de investigación interdisciplinares futuros. Otros 
objetivos más específicos persiguen que los estudiantes puedan adquirir habilidades para la 
exposición pública y defensa de sus resultados de investigación, lograr el impulso de nuevas 
ideas futuras como tema de investigación, conseguir que esta jornada sea un punto de 
intercambio de experiencias y opiniones entre los(as) doctorandos(as) del Programa y, por 
supuesto, dar difusión a la actividad investigadora de los estudiantes del Programa.  

Las Jornadas se celebrarán los días 29 y 30 de mayo. Cada doctorando(a) realizará una 
exposición del trabajo de investigación que realiza y de los logros más sobresalientes 
alcanzados durante 15 o 20 minutos y, a continuación, se abrirá un turno de preguntas para 
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el debate. El programa de las ponencias a impartir por los(as) doctorandos(as) serán las 
siguientes: 

29 de mayo 
 
1) Ponencia: “Imágenes hiperespectrales de Espectroscopía Infrarroja y Raman para la 
caracterización bioquímica de células y tejidos”. María González Cabrera. 

2) Ponencia: "Materiales compuestos basados en óxido de grafeno para la degradación de 
parabenos de las aguas mediante radiación ultravioleta". Miller Alberto Ruidiaz Martínez. 

3) Ponencia: “Obtención y caracterización físico-química de alimentos funcionales basados 
en Aceite de Oliva enriquecidos en compuestos bioactivos”. Mª del Carmen Murillo Cruz. 

4) Ponencia: “Síntesis de nuevos sistemas híbridos pirimido-benzimidazol en la búsqueda de 
agentes antiproliferativos”. Daniel Ernesto Vicentes Pérez. 

5) Ponencia: “Síntesis y caracterización de nanoesferas, sólidas y huecas, de ferrita de 
manganeso y su aplicación en catálisis ambiental". Olga Lucía Mateus Montañez. 

6) Ponencia: "Estudios de Complejos de Coordinación involucrados en la homeostasis 
celular de metales: una aproximación teórica y experimental". Mª del Carmen Ramírez Avi. 

 
30 de mayo 
 
7) Ponencia: "Recuperación de compuestos bioactivos a partir de residuos agrícolas". Juan 
Ortega Vidal. 

8) Ponencia: "Síntesis y uso de derivados de Perilenodiimidas para aplicaciones 
fotocatalíticas". Rubén Cruz Sánchez. 

9) Ponencia: "Generación y estudio de superficies fotoactivas". Joan Vernet García. 

10) Ponencia: "Diseño y síntesis de híbridos heterociclo-esteroide en la búsqueda de 
sinergias en su actividad antiproliferativa". Luis Enmanuel Almagro Rodríguez. 

11) Ponencia: "Funcionalización superficial de materiales de base grafénica y aplicaciones". 
Alba María Valbuena Rus. 

12) Ponencia: "Caracterización y estudio de compuestos bioactivos en especies vegetales". 
Mª del Pilar Fernández Poyatos.  

Con los detalles de estas I Jornadas Doctorales en Química se ha preparado una solicitud de 
Enseñanzas propias como Actividad Específica de Formación Permanente y se ha enviado al 
Director del Secretariado de Enseñanzas de Formación Permanente para su aprobación.  

Los miembros de la Comisión analizan el programa organizado para las Jornadas y se 
acuerda aprobar su celebración, así como el envío de una solicitud de Actividad Específica 
de Postgrado.  
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5. Propuesta de miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del 
Programa (CGICD). 

Tal y como se acordó en la reunión anterior de esta Comisión, se modifica la composición 
de los miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Programa siendo los 
miembros propuestos los siguientes: 

- Vocales representantes de los equipos de investigación del programa: 

Dª Sonia B. Jiménez Pulido, D. Manuel Melguizo Guijarro, D. Antonio Ruiz Medina, D. 
Juan Jesús López González y Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre. 

- Vocal representante de los estudiantes del programa: D. Joan Vernet García. 

- Vocal representante del Personal de Administración y Servicios: D. Manuel Molina 
Cámara. 

La próxima reunión de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Programa será 
convocada por la Coordinadora y se aprobará el(la) Presidente y Secretario(a).  
 
 

6. Aprobación, si procede, de solicitud de cambio de modalidad de matrícula a 
tiempo parcial. 

Desde la Sección de Estudios de Postgrado, se ha recibido la petición del doctorado D. Juan 
Ortega Vidal solicitando un cambio en la modalidad de matrícula a tiempo parcial, para su 
evaluación por la Comisión.  

Se analiza la nueva situación laboral del doctorando que cuenta con contrato laboral para la 
realización de un proyecto específico de investigación con la Universidad de Sevilla y la 
conveniencia del cambio de la modalidad de matrícula. Finalmente, la Comisión decide 
emitir informe FAVORABLE a la solicitud. 

 
7. Ruegos y preguntas 

 No se producen. 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:15 h del día 17 de mayo 
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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