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ACTA Nº 15  
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 13:05 horas del día 8 de Febrero de 2016, 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. Estudio de propuestas de altas y bajas de investigadores en el 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 14.  

2. Estudio de propuestas de altas y bajas de investigadores del programa de 
Doctorado. 

La Presidenta de la Comisión informa sobre la posibilidad de nuevas incorporaciones (altas) 
y bajas de profesores en el programa de doctorado durante el proceso de seguimiento que 
se está llevando del programa de doctorado, aunque teniendo en cuenta que las nuevas 
incorporaciones no podrán superar el 20% del total de investigadores del programa (30 
investigadores en el PD en Química).  

A continuación la Presidenta informa sobre las bajas de los profesores D Manuel Fernández 
Gómez y Dª María Isabel Pascual Reguera con motivo de su jubilación y las solicitudes de 
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nuevas incorporaciones de profesores en los equipos de Química Física y  Química de la 
Coordinación y las superficies sólidas e interfases y Química Orgánica, enviadas por los 
responsables de los grupos de investigación participantes el en programa. 

Para aceptar las solicitudes de incorporación la Comisión debe tener en cuenta el 
“Procedimiento  para la solicitud de modificaciones en los Programas de Doctorado” en 
donde se establece que en relación con la incorporación y baja de profesores en los equipos 
de investigación sólo se admitirán en el proceso de seguimiento de los programas de 
doctorado “los cambios realizados en el profesorado que mantengan o mejoren las 
condiciones e indicios de calidad con los que fue verificado el programa de doctorado”.  

Por otro lado también se discute sobre los criterios de incorporación de profesores que 
fueron acordados por los responsables de los miembros de los grupos de investigación 
durante el proceso de elaboración de la Memoria del título: Profesores Titulares de 
Universidad con un sexenio activo.  

Después del debate se acuerda la inclusión de los siguientes profesores en los siguientes 
equipos de investigación: 

- D Manuel Melguizo Guijarro y Dª Nuria Illán Cabeza se incorporan al equipo de 
Química de la Coordinación y las superficies sólidas e interfases 

- D Francisco Partal Ureña, D Tomás Peña Ruíz y D Manuel Montejo Gámez, que se 
incorporan al equipo de Química Física. 

Este acuerdo de inclusión será comunicado a la Escuela de Doctorado que será la que en 
última estancia decida acerca de las incorporaciones al Programa de Doctorado. 

3. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:40 h del día 8 de febrero 
de 2016, 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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ACTA Nº 16  
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 12:35 horas del día 29 de Marzo de 2016, 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 Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

La Presidenta excusa la ausencia de Dª Sofía Salido Ruiz 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Estudio de nuevas propuestas de Actividades de Formación Específicas del programa 

de doctorado para el año 2016 
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 15.  

2. Estudio de nuevas propuestas de Actividades de Formación Específicas del 
programa de doctorado para el año 2016. 

La Presidenta informa sobre la convocatoria de Ayudas para la realización de Actividades 
Específicas en los Programas de Doctorado, con plazo de 31 de marzo para presentar la 
solicitud, y de la información relacionada con esta convocatoria en la reunión que 
mantuvieron los Coordinadores de los PD con el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, 
Postgrado y Formación Permanente y con el Director de la Escuela de Doctorado. El 
presupuesto de la Escuela para la realización de actividades específicas es de 20.000 € por 
lo que la asignación para cada uno de los PD estará en torno a 2.000-2.500 €, dependiendo 
del número de solicitudes presentadas. Además, la Presidenta comenta que en la reunión 
se recordó que la Escuela de Doctorado otorga una ayuda de 500 € y 1500 € para las Tesis 
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Doctorales defendidas en las modalidades de “sin mención internacional” y “con mención 
internacional”, respectivamente, y también que no se podrá incluir gastos de material 
fungible o inventariable aunque sí se podrán incluir gastos de representación, dentro de un 
cierto orden. 

A continuación, se pasó a analizar el tipo de actividad más conveniente para ofertar en el 
año 2016 y se estuvo de acuerdo en proponer un ciclo de conferencias similar a los 
realizados en los años 2014 y 2015. Como se recoge en la normativa de la convocatoria de 
Ayudas, la actividad debe tener una duración mínima de 10 horas.  

Se analizó y revisó cada una de las propuestas de conferencia/conferenciante presentadas 
por cada grupo de investigación cuyos datos se recogen a continuación: 

− Título de la actividad: Retos Actuales en Investigación en Química 2016 
− Tipo: Ciclo de conferencias 
− Carácter de la actividad establecido en la memoria de verificación: Optativa 
− Duración: 10 h 
− Fechas de impartición: 26 de Febrero a 30 de Noviembre de 2016 con 2h de 

duración cada una de las conferencias.  
− Profesorado y programa orientativo: 
• Dr. Hermenegildo García Gómez; Instituto de Tecnología Química CSIC-UPV, 

Universidad  Politécnica de Valencia. 
Conferencia: “CONVERSIÓN DE LA LUZ SOLAR EN COMBUSTIBLES” 
Fecha: 26 de febrero de 2016 

• Dr. Juan C. Mareque Rivas, Profesor de Investigación del Ikerbasque; Centro de 
Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC BiomaGUNE), San Sebastián 
(Guipúzcoa). 
Conferencia: “NANOSISTEMAS MULTIFUNCIONALES Y NANOCIENCIA INSPIRADA EN 
SISTEMAS BIOLÓGICOS Y SU APLICACIÓN EN MEDICINA TERAGNÓSTICA" 
Fecha: Junio de 2016 

• Dr. Juan Teodomiro López Navarrete, Catedrático de Química Física; Universidad de 
Málaga. 
Conferencia: “ESPECTROSCOPÍA RAMAN APLICADA A MATERIALES MOLECULARES” 
Fecha: 15 septiembre al 15 de octubre de 2016 

• Dr. Francisco Carrasco Marín, Catedrático de Química Inorgánica; Universidad de 
Granada.  
Conferencia: “ESFERAS COLOIDALES DE CARBÓN: SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y 
APLICACIONES” 
Fecha: 15 septiembre al 15 de octubre de 2016 
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• Dr. Joaquín Calixto García Martínez, Profesor Titular de Universidad; Departamento 
de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, Facultad de Farmacia (Albacete), 
Universidad de Castilla-La Mancha.  
Conferencia: “DENDRÍMEROS: UNA PLATAFORMA MOLECULAR MULTIVALENTE CON 
APLICACIONES” 
Fecha: 15 septiembre al 15 de noviembre de 2016 

• Dra. Antonia Garrido Frenich, Catedrática de Química Analítica; Universidad de 
Almería  
Conferencia: “CONTROL DE RESIDUOS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN FRUTAS Y 
HORTALIZAS” 
Fecha: 15 junio al 30 de septiembre de 2016 
 

− Contenidos o competencias que se trabajan con la actividad propuesta: CB11, CB12, 
CB14. Asimismo se pretende que el alumno de doctorado demuestre capacidad de 
comunicación y discusión y pueda intercambiar opiniones y juicios con otros 
investigadores. 

− Objetivos: Se pretende acercar a los estudiantes de doctorado a nuevas tendencias 
de investigación dentro de las líneas en las que participan los grupos de 
investigación que soportan el programa de doctorado en Química 

− Modos de verificación de competencias entrenadas: Control de asistencia  
− Control de calidad de la actividad seleccionado: En las encuestas de satisfacción del 

alumnado con el Programa de Doctorado, recogidas en el Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad del mismo, se incluirán una serie de cuestiones referentes a las 
conferencias. Así se ha hecho ya en la edición pasada del ciclo de conferencias. 

Presupuesto: 
1. Gastos por conferencias 250 euros (brutos) * 5 = 1250 € (la primera conferencia ya ha 
sido impartida con cargo al Máster de Química). Gastos por desplazamiento, alojamiento, 
dietas y gastos de representación: 1360 €. 

2. Gastos totales: 2610 € 

A continuación se aprobaron las propuestas de conferencias que forman el Ciclo de 
Conferencias titulado RETOS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA 2016.  

3. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:00 h del día 29 de marzo 
de 2016, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, doy fe.   
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Vº Bº La Presidenta La Secretaria 
 

 

Fdo. Mª Luisa Fernández de Córdova                    Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
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ACTA Nº 17  
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:37 horas del día 6 de Octubre de 2016, 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) 
D. Juan Jesús López González 
Dª Sofía Salido Ruiz 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 
La Presidenta excusa la ausencia de Dª María Dolores Gutiérrez Valero  

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Estudio y aprobación del Informe de seguimiento del Plan de Investigación de la 

doctoranda Julia Jiménez López 
3. Valoración de solicitudes de admisión en el Programa de Doctorado 
4. 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 16.  

2. Estudio y aprobación del Informe de seguimiento del Plan de Investigación de la 
doctoranda Julia Jiménez López. 

La Presidenta de la Comisión informa sobre la solicitud presentada por la doctoranda Julia 
Jiménez López a la Comisión Académica del P.D. para la valoración y emisión del 
correspondiente informe de evaluación del seguimiento de su plan de investigación. El 
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informe se refiere a 2015-2016, segundo año de Ayuda predoctoral de FPU que disfruta la 
doctoranda. 

 Se acuerda otorgar la siguiente valoración cualitativa y cuantitativa a cada uno de los 
criterios indicados: 

a) Aprovechamiento y grado de cumplimiento de la formación doctoral: Excelente, 9 
b) Grado de desarrollo de la tesis doctoral  y del tiempo estimado para su finalización: 

Excelente, 10. 
c) Valoración del informe del director (es) de la tesis doctoral: Excelente, 10. 
d) Actividades de formación investigadora y mejora del CV llevadas a cabo en el 

periodo a justificar: Excelente, 10.  
 

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

Se han recibido dos solicitudes de admisión al P.D. en Química de Dª María González 
Cabrera y de D Juan Ortega Vidal. La Presidenta entrega a los miembros de la Comisión los 
Criterios de Admisión establecidos en el P.D. y se procede a la valoración de cada uno de los 
7 criterios. La valoración final acordada, teniendo en cuenta también el aval que acompaña 
cada una de las solicitudes, es la siguiente: 

- Dª María González Cabrera: 10 puntos. Aval emitido por Dª María José Ayora Cañada 
- D Juan Ortega Vidal: 9,25 puntos. Aval emitido por D. Joaquín Altarejos Caballero 

Puesto que en ambos casos se supera la puntuación de 7 y cuentan con el aval 
correspondiente se acuerda completar los informes de admisión y tramitarlos a la Escuela 
de Doctorado. 

La Comisión aprueba también la siguiente asignación de Tutores/as: 

Para la doctoranda María González Cabrera: 

- Tutora: José Ayora Cañada 

Para el doctorando Juan Ortega Vidal: 

- Tutor: Joaquín Altarejos Caballero 
 
 

4. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:25 h del día 6 de octubre 
de 2016, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, doy fe.   
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Vº Bº La Presidenta La Secretaria 
 

 

Fdo. Mª Luisa Fernández de Córdova                    Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
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ACTA Nº 18 
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 11:37 horas del día 21 de Noviembre de 2016, 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. Autorización, si procede, de depósito de Tesis Doctoral 
3. Valoración de solicitudes de admisión en el Programa de Doctorado  
4. Asignación de Directores/as de Tesis Doctoral 
5. 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 17.  

2. Autorización, si procede, de depósito de Tesis Doctoral. 

La Presidenta de la Comisión informa que la doctoranda María del Mar Quesada Moreno ha 
presentado ante la Escuela de Doctorado y la Sección de Estudios de Postgrado (Servicio de 
Gestión Académica) la solicitud de depósito de su tesis doctoral titulada “Quiralidad 
molecular y supramolecular de sistemas de interés biológico y atmosférico estudiadas 
mediante técnicas espectroscópicas vibracionales sensibles (VCD) y no sensibles (IR y 
Raman) a la quiralidad combinadas con cálculos químico cuánticos”. Según el Art. 25 del 
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Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, la Comisión Académica 
deberá comprobar si se cumplen los requisitos para continuar la tramitación de la defensa.  

La Presidenta informa de que la Tesis opta a “Doctor Internacional” y no se presenta como 
un conjunto de trabajos publicados. Los Directores de la Tesis son los doctores D. Juan Jesús 
López González, de la UJA, y D. Juan Ramón Avilés Moreno de la Universidad Pablo de 
Olavide. La doctoranda cuenta con dos evaluaciones favorables aprobadas por esta 
Comisión y tiene aprobada la convalidación del proyecto de Tesis por el plan de 
investigación, ya que proviene del Programa de Doctorado General de Doctorado en 
Ciencias del R.D. 1393/2007.  

Después de comprobar que la Tesis Doctoral cumple todos los requisitos exigidos para 
continuar con la tramitación y defensa, se acuerda autorizar su depósito. 

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

Se ha recibido la solicitud de admisión al P.D. en Química de D Luis Enmanuel Almagro 
Rodríguez, de la Universidad de La Habana de Cuba y becario del programa de Formación 
de Doctores en Ciencias Básicas.  

Después de analizar la documentación aportada por el solicitante, se realiza la valoración de 
los Criterios de Admisión establecidos en el P.D. La valoración final acordada, teniendo en 
cuenta también el aval que acompaña a la solicitud emitido por D. Justo Cobo Domingo, es 
de 10 puntos. Puesto que se supera la puntuación de 7 y cuentan con el aval 
correspondiente se acuerda completar el informe de admisión y tramitarlo a la Escuela de 
Doctorado. 

La Comisión aprueba también la asignación del profesor D. Justo Cobo Domingo como Tutor 
del doctorando D. Luis Enmanuel Almagro Rodríguez. 

4. Asignación de Directores/as de Tesis Doctoral. 

La Presidenta informa de que se han recibido dos propuestas de Asignación de Director/as 
de Tesis. A continuación la Comisión aprueba la siguiente asignación: 

Para la doctoranda María González Cabrera: 

- Director 1º: María  José Ayora Cañada 
- Director 2º: Ana Domínguez Vidal 

Para el doctorando Juan Ortega Vidal: 

- Director 1º: Joaquín Altarejos Caballero 
- Director 2º: Sofía Salido Ruíz 
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5. Ruegos y preguntas 

Interviene D. Juan Jesús López González para trasmitir las disculpas del profesor D. Juan 
Teodomiro López Navarrete de la Universidad de Málaga y Vicerrector de Investigación  de 
esta Universidad por no haber podido impartir la última conferencia del Ciclo de 
Conferencias: Retos Actuales en Investigación en Química 2016, prevista para el 28 de 
Octubre.  También informa de que en sustitución de la cancelada se está organizando una 
conferencia del profesor D. Javier Zúñiga Lagares de la Universidad del País Vasco, para el 
16 de diciembre de 2016, viernes, y que tratará sobre técnicas de difracción de rayos X para 
realizar análisis estructural en sólidos. 

  

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:25 h del día 21 de 
noviembre de 2016, 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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ACTA Nº 19 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:05 horas del día 7 de Diciembre de 2016, 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. Autorización, si procede, de defensa de Tesis Doctoral 
3. Aprobación, si procede, de propuesta de tribunal de evaluación de Tesis Doctoral 
4. 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 18.  

2. Autorización, si procede, de defensa de Tesis Doctoral.  
3. Aprobación, si procede, de propuesta de tribunal de evaluación de Tesis Doctoral 

A propuesta de la Presidenta de la Comisión se acuerda tratar los puntos 2 y 3 del orden del 
día de forma conjunta.  

La Presidenta informa de que el pasado día 5 de diciembre, desde la Sección de Estudios de 
Postgrado del Servicio de Gestión Académica, se nos comunicó la finalización del plazo de 
exposición pública de la tesis doctoral de Dª María del Mar Quesada Moreno y además, se 
nos envió toda la documentación relativa al Doctorado Internacional y propuesta de 
Tribunal de Evaluación. Para dar cumplimiento al Art. 28 y Art.29 del Reglamento de los 
Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, la Comisión Académica deberá autorizar o 
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denegar la defensa de la tesis doctoral teniendo en cuenta las actividades del doctorando y 
comprobando que se cumplen los requisitos para optar a mención de “Doctor 
Internacional”, y también deberá aprobar una propuesta del tribunal de evaluación de la 
tesis doctoral.  

A continuación la Comisión pasa a comprobar todos los documentos relativos a las 
actividades de la doctoranda y a su estancia de 3 meses en dos centros de investigación 
extranjeros. También se analiza la documentación relativa a los miembros del tribunal de 
evaluación propuestos y se comprueba que se cumple con el requisito de que el miembro 
del tribunal de una institución no española no está relacionado directamente con el trabajo 
de la tesis o con las estancias realizadas por la doctoranda en el extranjero. 

Finalmente se acuerda autorizar la defensa de la Tesis Doctoral por la Universidad de Jaén-
Mención Doctor Internacional, presentada por Dª María del Mar Quesada Moreno, titulada 
“Quiralidad molecular y supramolecular de sistemas de interés biológico y atmosférico 
estudiadas mediante técnicas espectroscópicas vibracionales sensibles (VCD) y no sensibles 
(IR y Raman) a la quiralidad combinadas con cálculos químico cuánticos”.  Además, se 
acuerda proponer el siguiente Tribunal para su nombramiento por el Comité de Dirección 
de la Escuela de Doctorado: 

- Presidente: Dr. D. José Elguero Bertolini (CSIC) 
- Secretario: Dr. D. Francisco Javier Ramírez Aguilar (Universidad de Málaga) 
- Vocal: Dra. Dª Aurora José Cruz Cabeza (University of Manchester, Reino Unido) 
- Suplente: Dr. D. Bruno Martínez Haya (Universidad Pablo de Olavide) 
- Suplente: Dra. Dª Aida Ben Altabef (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina) 

 
4. Ruegos y preguntas 

No se producen 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:30 h del día 7 de 
diciembre de 2016, 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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