
ACTA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
“CIENCIA REGIONAL. EMPRESA Y TERRITORIO” 

REUNIÓN ORDINARIA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Se convoca la reunión por correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2020, para su 
realización a través de la plataforma virtual Zoom (enlace https://uhu.zoom.us/j/4304711535; 
ID de reunión: 430 471 1535) para su celebración a las 12 horas del 11 de noviembre de 2021 
con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
 
1.       Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores 
2.       Informe del Coordinador 
3.       Informes sobre Actividades y Plan de Investigación de los doctorandos (2019-2020)  
4.       Aprobación, si procede, de la Tesis de la doctoranda Julia Gallardo Pérez 
5.       Propuesta de cambios de dedicación de doctorandos  
6.       Cambio de directores/tutores de doctorandos 
8.       Valoración solicitudes de acceso al Programa curso 2020/2021 
7.       Otros asuntos de trámite 
8.       Ruegos y preguntas 
 
Disculpan su asistencia: Elena Carvajal Trujillo, Ramón Jiménez Toribio y Tomás Escobar 
Rodríguez. Asisten: Juan José García del Hoyo, Enrique Bonsón Ponte, David Castilla Espino, 
David Flores Ruiz, Félix García Ordaz, José Manuel Jurado Almonte, Juan Antonio Márquez 
Domínguez, Pedro Monge Lozano, Ana Gessa Perera. 
 

Acuerdos 
Se aprueba el acta de la reunión del 9 de septiembre de 2020. El coordinador informa de la 
situación del programa, de estar este curso obligados a realizar Autoinforme de Seguimiento 
pero que mantuvieron una reunión los integrantes de la CGCT y, a la vista de que aún no estaban 
disponibles los indicadores, retomarán el tema tras las vacaciones. Se aprueban las actividades 
y plan de investigación de los doctorandos inscritos, dando cuenta de varios que no han 
cumplimentado ninguna actividad por diferentes razones. Se aprueba tramitar el depósito de la 
tesis de la doctoranda Julia Gallardo Pérez, estudiando la posibilidad de que sea doctorado 
internacional, por sus diferentes estancias, así como la propuesta de tribunal. Se autoriza el 
cambio de dedicación de los doctorandos Julio Adolfo Amézquita López, Ana Gonzále Galán y 
María Mercedes Melo Torres. Se autoriza el cambio de director de los doctorandos Pedro René 
Rodríguez Pavón, María Fernanda Moreno Prado, Emilio Sánchez Estévez y Aquilino Delgado 
Domínguez. Se aprueba la valoración de los solicitantes de acceso al Programa para el curso 
2020/2021 así como la asignación provisional de directores y tutores. En asuntos de trámite se 
aprueba la defensa telemática de la tesis del doctorando Antonio Pizarro Gómez.  
 
Nota: el 19 de noviembre, la EDUHO nos comunica que un error del sistema había dejado fuera 
de la baremación a un solicitante, por lo que se realiza ronda de email para su baremación. 
 

EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

Fdo.: Prof. Dr. Juan José García del Hoyo 

https://uhu.zoom.us/j/4304711535

