REUNIÓN ORDINARIA: COMISIÓN GENERAL DE DOCTORADO
10 de julio de 2007

ASISTENTES
Excma. Sra. Vicerrectora de Estudios, Dra. Dña Concepción Palacios Bernal
Dr. Juan Camilo Conde Silvestre, Presidente de la Comisión de Humanidades
Dr. Jorge de Costa Ruiz, Presidente de la Comisión de CC de la Salud
Dr. Fernando Jiménez Barrionuevo, Presidente de la Comisión de Enseñanzas Técnicas
D. José Reche Alonso, Jefe del Área de Gestión Académica
Dra. Dña. Mª Ángeles Sánchez Jiménez, Presidenta Comisión de CC Jurídicas
Dr. Juan Antonio Suárez, Coordinador de Posgrado
Excusan su asistencia:
Dr. Ángel del Río Mateos, Presidente de la Comisión de Matemáticas
Dr. Arnaldo Marín Atucha, Presidente de la Comisión de CC Experimentales
Dr. D. José Miguel Martínez Carrión, Presidente Comisión de CC de la Economía
Dr. D. Francisco Martínez Sánchez, Presidente Comisión de CC Sociales
Comienza la sesión a las 9:30 en segunda convocatoria en la sala de reuniones Rector Loustau, Edificio
de Convalecencia. La Sra. Vicerrectora de Estudios da la bienvenida a los asistentes.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

2. Informe de la Sra. Vicerrectora
El futuro RD que regulará las titulaciones universitarias en España requerirá cambios en la estructura
del doctorado, por lo que será necesario modificar el Reglamento para los Estudios de Doctorado e
introducir algunos cambios en el funcionamiento del mismo, pero esto no será hasta entrado el otoño.
Ya ha sido perfilada la oferta de doctorado para el próximo curso académico, que será el último con
programas regulados por el RD de 1998. Se ha diseñado el libro con la información sobre estos
programas, que estará disponible antes de las vacaciones de verano.

3. Autorización, si procede, de solicitudes de presentación de tesis doctoral por compendio
A la vista de la documentación presentada, se autorizan las siguientes solicitudes para su presentación
en la modalidad de Tesis por Compendio de publicaciones:

NOMBRE
Dña Marta Hernández Meroño
Irene Martínez Martínez

Eva Mª García Hernández

TESIS
Criopreservación espermática en la especie
porcina
Clonación y evolución dirigida de enzimas
implicadas en la modificación de la
cefalosporina y sus derivados
Análisis, función y aplicaciones
biotecnológicas de las proteínas del plasma
seminal de porcino PSP-I y PSP-II.

4. Aprobación, si procede, de las solicitudes de homologación de título de Doctor
A la vista de la documentación presentada, se acuerda aprobar las siguientes solicitudes de
homologación:
Brian Vohnsen, Doctor por la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Ciencias Experimentales
Halldóra Arnardóttir, Doctora en Arquitectura por University Collage-London
Asimismo se rechaza la solicitud presentada por:
María Eugenia Quintero Rave, para homologar la tesis de sus estudios de posgrado en Patología y
Cirugía Bucal, realizado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), por el título de
Doctor por la Universidad de Murcia.
El informe de la Comisión de Ciencias de la Salud señala que más que una Tesis Doctoral el trabajo
presentado tiene la entidad de una tesis de Máster por lo que no procede la homologación.
El Dr. de Costa expresa su sorpresa, que ya manifestó por escrito, de que se solicite de nuevo la
homologación de este trabajo, que fue denegado en marzo del año 2006.
El Dr. Conde pide que en adelante los solicitantes adjunten certificado oficial de estudios previos, que
puede ayudar a la Comisión a juzgar si procede o no la homologación.

5. Autorización, si procede, de redacción de tesis en otro idioma
A la vista de la documentación presentada, se autoriza la redacción de la tesis “Interacciones entre
bacterias prebióticas y el sistema inmunitario de teleósteos”, de la doctoranda Dña. Irene Salinas
Remiro, en inglés. Se trata de una Tesis con Mención de Doctorado Europeo.
6. Asuntos de trámite
Se han detectado algunos problemas con el protocolo de presentación de Tesis en modalidad de
Compendio de Publicaciones, por lo que se procederá a modificar los requisitos para, en la medida de
lo posible, facilitar los trámites de presentación y evitar posibles retrasos en la cumplimentación de la
documentación.

Se ha modificado el impreso de nombramiento de Tribunal de Tesis que ratifican las Comisiones de
Grupo de Áreas y se le ha añadido una casilla en la que se pide del doctorando la titulación de
procedencia.
Se aprueba la solicitud de cambio del coordinador del programa de doctorado “Cuestiones Actuales de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social,” Dr. D. Jesús Galiana Moreno, por el Dr. D. Faustino
Cavas Martínez.
Se aprueba la solicitud del Dr. D. Angel Poto Remacha para que la tesis de su tutorado, el doctorando
D. Miguel Galián Fernández, becario predoctoral, sea leída en el IMIDA, ya que el trabajo de tesis es
fruto de la colaboración con este mismo Instituto.

7. Ruegos y preguntas
No hay.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:10.
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