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ACTA Nº 12 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
Sesión nº 12 

Fecha:    Viernes, 17 de mayo de 2019. 
Hora:     10:00 h en segunda convocatoria 
Lugar:   Seminario del Dpto. Química Física y Analítica (B3-121). Campus Las Lagunillas. 

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 excusan la ausencia de Dª Sofía Salido Ruiz y D. Miguel Ángel Álvarez Merino. 

 

Siendo las 10:08 horas del día 17 de mayo de 2019, se celebra la reunión de la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del Programa de Doctorado en Química, según el siguiente orden 
del día. 

Orden del día: 

1. Informe de la Presidenta 
2. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
3. Estudio y aprobación de propuestas de mejora para 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. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Informe de la Presidenta 

La Presidenta informa sobre la necesidad de modificar la composición de la actual Comisión de 
Garantía Interna de Calidad del Programa (CGICD) debido a las modificaciones del Reglamento 
de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, aprobado en Consejo de Gobierno. Así, 
en su Art.9.4. se establece la imposibilidad de que esta Comisión pueda ser presidida por un 
miembro de la Comisión Académica del Programa y, además, en la Auditoría Externa también 
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se planteó la conveniencia de que no coincidieran los miembros de las CAD y CGICD del 
Programa, a pesar de que inicialmente este hecho podría estar justificado por el pequeño 
número de profesores tutores y directores de tesis en el programa.  

Tal y como se acordó en la última reunión de la Comisión Académica del 3 de mayo, cada área 
de conocimiento propone un representante de los equipos de investigación, y los estudiantes 
proponen a un nuevo representante. La composición de la CGICD quedaría completa con un 
representante del Personal de Administración y Servicios. Además, la Presidenta recuerda que 
será la Comisión Académica la que apruebe la nueva propuesta de los Miembros de la CGICD, la 
cual será remitida para su aprobación por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.   

Por último, se comenta la necesidad de modificar el Reglamento de la CGICD en la próxima 
reunión de la Comisión, para adaptarlo al Reglamento de Estudios de Doctorado de la UJA 
modificado en febrero de este año. 

 

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

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión número 11. 

 

3. Estudio y aprobación de propuestas de mejora para las modificaciones y 

recomendaciones incluidas en el Informe provisional de la DEVA para la Renovación 

de la Acreditación del Programa de Doctorado en Química. 

La Presidenta informa sobre las actuaciones que han sido necesario realizar para responder y 
atender las recomendaciones y modificaciones que aparecen en el informe provisional de la 
DEVA sobre la renovación de la acreditación del Programa de Doctorado. La propuesta de Plan 
de Mejora se ha enviado al Servicio de Gestión de las Enseñanzas para su revisión técnica y nos 
han remitido el documento revisado con los cambios sugeridos incluidos.  

A continuación, los miembros de la Comisión analizan las modificaciones realizados en el 
documento y, finalmente, se acuerda aprobar las propuestas de mejora que se van a presentar 
como alegación al Informe Provisional emitido por la DEVA sobre la Renovación de la 
Acreditación del Programa de Doctorado en Química.  

 

4. Ruegos y preguntas. 

No se producen. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:40 h del día 17 de mayo de 
2019, 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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