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ACTA Nº 9  

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 12:00 horas del día 9 de Marzo de 2015, 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 Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 

D Manuel Fernández Gómez (Presidente) 

Dª María Dolores Gutiérrez Valero (Secretaria) 

D Juan Jesús López González 

Dª María Victoria López Ramón 

El Presidente excusa la ausencia de Dª María Luisa Fernández de Córdova y D Joaquín 

Altarejos Caballero. 

 

Orden del día: 

1. Dirección y denominación de la tesis de Francisco Orellana 

2. Solicitud de ayuda EDUJA para asistencia a un congreso 

3. Programación del ciclo de charlas dentro de las actividades formativas específicas 

4. Coordinación de la comisión académica 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Dirección y denominación de la tesis de Francisco Orellana. 

 
Se solicita el Visto Bueno de la Comisión para el cambio de denominación de la tesis 
doctoral del doctorando Francisco Orellana García titulada “Eliminación de contaminantes 
de las aguas mediante tecnología basadas en procesos avanzados de oxidación y materiales 
de carbón” por este otro: “Eliminación de herbicidas en fase acuosa mediante procesos 
avanzados de oxidación fotoquímica usando radiación Ultravioleta y Solar”, y también para 
la aceptación de D. Manuel Sánchez Polo, Profesor Titular de Química Inorgánica de la 
Universidad de Granada como codirector adicional de la tesis doctoral mencionada. 
 
La Comisión emite informa favorable para la modificación del título de la Tesis Doctoral de 
D Francisco Orellana García y acepta la incorporación del Dr. Manuel Sánchez Polo como 
tercer director de la tesis doctoral de dicho estudiante. 
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2. Solicitud de ayuda EDUJA para asistencia a un congreso 

La Comisión evalúa e informa positivamente la solicitud de D. Francisco Orellana García de 
una Ayuda para la participación en cursos, talleres, etc. 
 

3. Programación del ciclo de charlas dentro de las actividades formativas específicas 

El Presidente recuerda que durante el mes de febrero los miembros de la Comisión fueron 
informados vía e-mail de las diferentes acciones aprobadas por la Escuela de Doctorado 
para el año 2015 y en concreto sobre las Actividades Formativas Específicas de los P.D. de la 
UJA. Según la información enviada por el Director de la Escuela de Doctorado podremos 
contar con 2000€ para todos los programas de doctorado y con plazo hasta el 9 de marzo 
para su solicitud.  

Se acordó organizar, de nuevo, un ciclo de conferencias sobre los retos actuales en la 
investigación en el campo de la Química para lo cual cada grupo de investigación propondrá 
un conferenciante experto y el tema de cada conferencia. La propuesta se trae para su 
aprobación en la reunión de hoy. Como en el curso pasado, para la financiación de estas 
actividades se acuerda contar con el apoyo económico de cada uno de los grupos de 
investigación participantes en el P.D.  

Los datos de la actividad formativa específica acordada para la que se solicita Ayuda es la 
siguiente: 

 Título: Retos actuales en Investigación en Química 

 Tipo: Ciclo de conferencias 

 Carácter de la actividad establecido en la memoria de verificación: Optativa 

  Duración: 10 h 

  Fechas de impartición: Junio-Noviembre de 2015 en horario de 12.30 a 14.15  

 Profesorado y programa orientativo: 

1) Alfonso Hernández Laguna, CSIC-Granada. 

Título: "La Química por ordenador. Principios y tendencias actuales". 

 

2)  Diego Jesús Cárdenas Morales, Universidad Autónoma de Madrid. 

Título: "Surfeando en la tabla periódica en busca de nuevos catalizadores de 

acoplamiento".  

 

3) Alirio Palma Rodríguez, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 

Colombia. 

Título: "Las homoalilaminas y las orto-alilaminas como bloques de construcción de 

sistemas heterociclicos nitrogenados". 

 

4) José Rodríguez Mirasol, Universidad de Málaga. 
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Título: "Catalizadores carbonosos estructurados de base biomásica para reacciones 

del entorno de la bio-refinería y almacenamiento de energía".  

 

5) Gabor Pongor, EÖtvös Lorand University, Budapest (Hungría). 

Título: "Geometry optimization by Direct Inversion in the Iterative subspace". 

 

6) Fernando Rull Pérez, Centro de Astrobiología, CSIC- Universidad de Valladolid. 

Título: “Fundamentos y desarrollo instrumental en espectroscopía Raman y LIBS” 

 

  Contenidos o competencias que se mejoran con la actividad propuesta:  

Se pretende una  mayor y mejor aproximación a la investigación actual en química a 

través de los grupos en cuyos senos nuestros alumnos de doctorado están llevando a 

cabo su formación doctoral. 

  Objetivos: 

Ampliar el horizonte a nuevos temas de interés para la investigación en Química. 

 Modos de verificación de cumplimiento de los objetivos: 

Control de asistencia 

 Presupuesto: 

Importe de las conferencias: 1500 euros brutos 

Desplazamiento, Dietas y alojamiento: 700 euros aproximadamente. 

 
4. Coordinación de la comisión académica 

 
El Presidente propone, si se estima oportuno, el cambio en la figura del coordinador y 
Presidente de la Comisión Académica del P.D., y la Comisión acuerda que continúe el actual 
Presidente, D. Manuel Fernández Gómez hasta julio cuando finalice el curso académico o 
hasta la finalización del ciclo de conferencias propuestas como actividades específicas del 
P.D. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:50 h del día 9 de marzo 

de 2015, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 

Vº Bº El Presidente La Secretaria    

                                                         
Fdo. Manuel Fernández Gómez                          Fdo. Mª Dolores Gutiérrez Valero 
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ACTA Nº 10  

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 11:00 horas del día 6 de Abril de 2015, 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  
D Manuel Fernández Gómez (Presidente) 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
Dª María Dolores Gutiérrez Valero (Secretaria) 
D Juan Jesús López González 

El Presidente excusa la asistencia de Dª María Victoria López Ramón y D Joaquín Altarejos 
Caballero. 

 

Orden del día: 

1. Valoración de solicitudes de admisión en el Programa de Doctorado 
 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Valoración de solicitudes de admisión en el Programa de Doctorado  
 
Se trata de informar la solicitud de admisión en el programa de doctorado de Daniel 
Fernando Insuasty Delgado. Después de llevar a cabo la valoración de cada criterio se 
acuerda emitir un informe de admisión FAVORABLE, con una puntuación en la evaluación 
de la solicitud de 8,25 (máximo 8.5). Asimismo se le asigna como tutor al Dr. Manuel 
Nogueras Montiel 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:20 h del día 6 de abril  de 
2015, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 

Vº Bº El Presidente La Secretaria    

                                                         
Fdo. Manuel Fernández Gómez                          Fdo. Mª Dolores Gutiérrez Valero 
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ACTA Nº 11  
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 9:30 horas del día 20 de Julio de 2015, 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: 

D Joaquín Altarejos Caballero 
Dª María Luisa Fernández de Córdova  
D Manuel Fernández Gómez (Presidente) 
Dª María Dolores Gutiérrez Valero (Secretaria) 
D Juan Jesús López González 
Dª María Victoria López Ramón 

 
El Presidente excusa la ausencia de Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre. 

 

Orden del día: 

1. Informe del Presidente 
2. Asignación de Directores de Tesis a Mª Paz Arjonilla Ureña 
3. Informe de seguimiento del Plan de Investigación de Julia Jiménez 
4. Elección del nuevo coordinador del Programa de Doctorado en Química 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Informe del Presidente.  

El Presidente informa sobre la reunión del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado 
en la que se trató la modificación del Art. 24 del Reglamento de Doctorado de la 
Universidad de Jaén que cambia la necesidad de tener una contribución relevante para 
defender la Tesis Doctoral, por la posibilidad de estar la publicación en proceso de 
evaluación, haber sido aceptada o publicada. 

También informa sobre la justificación que deben de hacer cada uno de los Grupos de 
Investigación de los gastos de conferencias, dietas, desplazamientos, etc., de los 
investigadores participantes en las actividades formativas específicas de este curso 2015 y 
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que no pueden ser cubiertas con la Ayuda concedida, debe de ser justificadas como 
“ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN”. 

2. Asignación de Directores de Tesis a Mª Paz Arjonilla Ureña. 

Se asignan a la Dra Ana Domínguez Vidal y Dra María José Ayora Cañada como Directoras 
de la Tesis de la doctoranda Mª Paz Arjonilla Ureña. 

3. Informe de Seguimiento del Plan de Investigación de Julia Jiménez López 

Teniendo en cuenta la Memoria de Seguimiento y el C.V. presentado por la doctoranda, el 
Informe de Seguimiento valorado por su Director de Tesis, D Antonio Ruiz Medina, se 
realiza la valoración cualitativa y cuantitativa de los 5 apartados que presenta el Informe de 
Evaluación. 

Se acuerda otorgar una valoración global de Favorable en el informe.   

4. Elección de nuevo Coordinador del Programa de Doctorado en Química 

El Presidente informa a los miembros de la Comisión que con fecha 1 de octubre de 2015, 
se hará efectiva su jubilación y por tanto es necesario llevar a cabo la elección de un nuevo 
Coordinador/a. Después de preguntar a los interesados y con el acuerdo de todos los 
presentes queda elegida la profesora Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre como 
Coordinadora del Programa de Doctorado. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:00 h del día 20 de julio de 
2015, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe. 

 

Vº Bº El Presidente La Secretaria    

                                                         
Fdo. Manuel Fernández Gómez                          Fdo. Mª Dolores Gutiérrez Valero 
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ACTA Nº 12  
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:30 horas del día 3 de Septiembre de 2015, 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: 

D Joaquín Altarejos Caballero 
D Miguel Ángel Álvarez Merino 
Dª María Luisa Fernández de Córdova  
D Manuel Fernández Gómez (Presidente) 
Dª María Dolores Gutiérrez Valero (Secretaria) 
D Juan Jesús López González 
 
La Presidenta excusa la ausencia de Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre. 

Orden del día: 

1. Nueva elección del Coordinador del Programa de Doctorado y  Presidente de la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado en Química 

 

Desarrollo de la Sesión: 

El Presidente hace constar la incorporación como miembro de la Comisión Académica del 
profesor D Miguel Ángel Álvarez Merino en sustitución de la profesora Dª Mª Victoria López 
Ramón, a quien agradece su interés, dedicación y participación en la Comisión desde su 
creación. 

1. Nueva elección del Coordinador del Programa de Doctorado y  Presidente de la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado en Química.  

El Presidente informa de que como consecuencia de la inviabilidad de la propuesta de Mª 
Paz Fernández-Liencres como nueva Coordinadora del Programa de Doctorado aprobada en 
la reunión anterior de la Comisión, se debe volver a elegir el Coordinador/a del Programa 
de Doctorado.  

Queda elegida la profesora María Luisa Fernández de Córdova como nueva Coordinadora 
del Programa de Doctorado en Química, quien designará a un nuevo Secretario/a de la 
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Comisión en sustitución de la actual Secretaria Dª María Dolores Gutiérrez Valero, a quien 
se agradece su interés y dedicación. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:00 h del día 3 de 
septiembre de 2015, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, 
doy fe. 

 

Vº Bº El Presidente La Secretaria    

                                                         
Fdo. Manuel Fernández Gómez                          Fdo. Mª Dolores Gutiérrez Valero 
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ACTA Nº 13  

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 10:30 horas del día 10 de Noviembre de 2015, 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 

Dª Sofía Salido Ruiz 

Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 

La Presidenta excusa la ausencia de D. Juan Jesús López González y de D. Miguel Ángel 

Álvarez Merino. 

Orden del día: 

1. Informe de la Presidenta sobre el Proceso de Seguimiento del título de Doctorado en 

Química. 

2. Acuerdo sobre la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del 

Programa de Doctorado (CGICD). 

 

Desarrollo de la Sesión: 

La Presidenta hace constar la incorporación como miembro de la Comisión Académica de la 

profesora Dª Sofía Salido Ruiz en sustitución del profesor D. Joaquín Altarejos Caballero, a 

quien agradece su participación en la Comisión desde su creación. 

1. Informe de la Presidenta sobre el Proceso de Seguimiento del título de Doctorado 

en Química.  

La Presidenta informa sobre la reunión mantenida con el Vicerrector de Enseñanzas de 

Grado, Postgrado y Formación Permanente y los  Coordinadores de los Programas de 

Doctorado en relación con el Proceso de Seguimiento de los mismos. Como en el resto de 

títulos (Grados y Másteres), a fin de acreditar los Programas una vez transcurridos 6 años 

desde su implantación, es necesario realizar un Seguimiento anual de los mismos y remitirlo 

a la Agencia Andaluza del Conocimiento. Las líneas del seguimiento son dos:  
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1) Revisión de la información pública disponible (página web del título), que ya se ha 

realizado. La Presidenta entrega una copia a cada miembro del Informe de Seguimiento de 

la Información Pública disponible del P.D. en Química enviado por la Agencia Andaluza del 

Conocimiento con fecha de 18/05/2015, y  

2) Elaboración de un Informe de Seguimiento anual (Autoinforme). La Presidenta analiza y 

comenta cada uno de los apartados del autoinforme que debe ser elaborado por la 

Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGICD) del Programa y, según las fechas 

establecidas desde el Vicerrectorado, debe ser remitido antes del 12/02/2016 al Servicio de 

Planificación y Evaluación para su revisión. El plazo final para su envío a la Agencia Andaluza 

del Conocimiento (a través de su plataforma) será el 04/03/2016.  

 

2. Acuerdo sobre la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del 

Programa de Doctorado (CGICD). 

La Presidenta informa sobre la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 

del Programa de Doctorado (CGICD) recogida en la normativa. Se acuerda que sea  la propia 

Comisión Académica del Programa de Doctorado quien asuma las competencias de la 

CGICD del Programa, incluyendo para ello en las sesiones en que se traten los temas de 

Calidad del Programa a un representante del PAS, que será D. Manuel Molina Cámara, y a 

un investigador en formación del Programa. La Presidente informa de que en una reunión 

previa mantenida con los doctorandos ha resultado elegida la doctoranda  Julia Jiménez 

López como miembro titular y la doctoranda Mª del Mar Quesada Moreno como miembro 

suplente de la CGICD. Como investigador del Programa suplente se propone a D. Francisco 

Partal Ureña. 

En breve se citarán a los miembros a fin de realizar el acto de constitución de la CGIC y, 

además, habrá que aprobar su Reglamento de Funcionamiento. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:20 h del día 10 de 

noviembre de 2015, 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 

   



 

PROGRAMA DE DOCTORADO 
EN QUÍMICA 

 

1 

ACTA Nº 14  

BORRADOR 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

En la ciudad de Jaén, siendo las 10:05 horas del día 18 de Diciembre de 2015, 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: 

D. Miguel Ángel Álvarez Merino  

Dª María Luisa Fernández de Córdova (Presidenta) 

Dª María Dolores Gutiérrez Valero  

D. Juan Jesús López González 

Dª Sofía Salido Ruiz 

Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 

Orden del día: 

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

2. Evaluación del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de los 

doctorandos/as del Programa de Doctorado 

3. 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 13.  

2. Evaluación del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de los 

doctorandos/as del Programa de Doctorado. 

Los estudiantes del P.D. han actualizado su Documento de Actividades (DAD) y su Plan de 

Investigación (PI) para solicitar su evaluación por la Comisión Académica. En concreto, 

- Dª Mª del Mar Quesada Moreno, solicita la 3ª evaluación de su PI y DAD. 

- Dª Julia Jiménez López, Dª Irene Delgado Blanca, D Francisco Orellana García y D Francisco 

Comino Romero, solicitan la 2º evaluación de su PI y DAD.  
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- Dª Mª Paz Arjonilla Ureña, solicita la 1ª evaluación de su PI y DAD. 

Se analizó y revisó las actualizaciones del último curso del DAD de cada uno de los 

estudiantes y de su PI. La Presidenta informa sobre la participación de los estudiantes: Dª 

Mª del Mar Quesada Moreno, D Francisco Comino Romero, Dª Julia Jiménez López y Dª Mª 

Paz Arjonilla Ureña en las actividades específicas organizadas para el año 2015 (Ciclo de 

Conferencias “Retos actuales en Investigación en Química”) aunque aún no ha sido emitido 

el correspondiente certificado. Además, informa de la baja del estudiante D Jaime Pantoja 

de la Rosa que en los próximos días se comunicará a la Escuela de Doctorado. 

Se acuerda evaluar de forma POSITIVA todas las solicitudes presentadas aunque se hace la 

recomendación a la doctoranda Irene Delgado Blanca, y así se le ha comunicado, que debe 

actualizar su DAD en la plataforma ILIAS para emitir el informe.  

3. Ruegos y preguntas 

La Presidenta informa sobre el proceso de recogida de información que se está realizando 

con motivo de la elaboración del Informe de Seguimiento del título de Doctorado. De 

momento no se tiene noticia sobre las encuestas que debían ser acordadas y elaboradas 

entre la dirección de la Escuela de Doctorado y el Servicio de Planificación para el sondeo 

de opinión sobre el título, ni tampoco sobre los datos relativos al profesorado participante 

en el P.D. desde el Vicerrectorado de Investigación.  Por ello la Presidenta propone la 

elaboración de una encuesta propia para recabar la opinión de los estudiantes de 

doctorado de nuestro programa a la vuelta de vacaciones de Navidad que será remitida a 

los miembros de la Comisión Académica para su revisión y aceptación. Además, se acuerda 

que cada responsable de los grupos de investigación rellene una tabla con los datos 

relativos a los miembros de sus grupos que participan en el P.D. en Química, proyectos de 

investigación activos, contribuciones científicas, estancias de investigación, dirección de 

Tesis, etc. Esta tabla deberá ser rellenada en caso de que finalmente esta información no 

sea proporcionada desde el Vicerrectorado de Investigación. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:00 h del día 18 de 

diciembre de 2015, 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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