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

REUNIÓN ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2020 

Se convoca la reunión por correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2020, para su 
realización a través de la plataforma virtual Zoom (enlace 
https://uhu.zoom.us/j/99644937145?pwd=TUlrYmlhdEdyRkJUcWZ3UHc2R25qZz09; ID de 
reunión: 996 4493 7145) para su celebración a las 12 horas del 24 de febrero de 2021 con el 
siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores 
2º) Informe del Coordinador (Autoinforme de seguimiento, web del programa, alumnos 
matriculados) 
3º) Propuestas de mejora para el Programa de Doctorado 
4º) Incorporación de la profesora Encarnación Cordón Lagares al Programa 
5º) Autorización del depósito de la Tesis doctoral de Aquilino Delgado Domínguez y aprobación 
del tribunal 
6º) Problemática de acceso del Sr. Oliveres Ribas 
7º) Solicitud de reincorporación al Programa de la doctoranda Nidia Riaño Rincón 
8º) Solicitud de preadmisión de la Sra. Prieto Rastrojo 
9º) Asuntos de trámite  
10º) Ruegos y preguntas 
 
Disculpan su asistencia: David Castilla Espino y Pedro Monge Lozano. Asisten: Juan José García 
del Hoyo, Enrique Bonsón Ponte, David Flores Ruiz, Félix García Ordaz, José Manuel Jurado 
Almonte, Juan Antonio Márquez Domínguez, Ana Gessa Perera, Elena Carvajal Trujillo, Ramón 
Jiménez Toribio y Tomás Escobar Rodríguez 
 

Acuerdos 
Se aprueban las actas de la última reunión ordinaria (11/11/2020) y de las tres últimas reuniones 
extraordinarias (25/11/2020, 10/12/2020 y 15/12/2020). 
El coordinador informa de la situación del programa, del Autoinforme de Seguimiento (AS) 
realizado por la Comisión de Garantía de Calidad, de la situación de la información contenida en 
la web del programa y de los nuevos alumnos matriculados en el Programa y los cursos de 
formación realizados. Se convocará una nueva sesión de la Comisión Académica para realizar la 
asignación definitiva de directores/as y tutores/as, así como sobre el establecimiento de 
complementos de formación, en su caso.  
Además, se destaca que en dos ocasiones se ha introducido toda la información del AS y de los 
indicadores en la web de la DEVA, y ambas se ha perdido la información al grabarlo. Se ha 
notificado esta eventualidad a la Unidad de Calidad en cada ocasión, habiendo verificado 
también sus técnicos que la web no permitía la grabación, por lo que la solución adoptada por 
la Unidad de Calidad ha sido facilitar una hoja EXCEL al Coordinador del Programa para que éste 
introduzca la información por tercera vez, indicador a indicador y comentario a comentario. 

https://uhu.zoom.us/j/99644937145?pwd=TUlrYmlhdEdyRkJUcWZ3UHc2R25qZz09


En el punto segundo, se aprueban las propuestas de mejora del programa contenidas en el AS. 
Seguidamente se aprueba la incorporación de la profesora Encarnación Cordón Lagares al 
Programa.  
Se autoriza el depósito de la tesis presentada por el doctorando Aquilino Delgado Domínguez y 
la propuesta de tribunal.  
Se informa favorablemente sobre el reconocimiento para el acceso al Sr. Oliveres Ribas, en base 
a la normativa vigente.  
Se autoriza la reincorporación de la doctoranda Nidia Riaño Rincón, que se vio imposibilidad de 
renovar su tutela a causa de haber padecido COVID-19.  
Se informa favorablemente la preadmisión de la doctoranda Prieto Rastrojo al Programa, en 
solicitud realizada por la EDUHU.   
En asuntos de trámite se autoriza la solicitud de cambio de dedicación a tiempo parcial de la 
doctoranda Lilia Jiménez Cuevas. 
Finalmente, la Comisión agradece al profesor Dr. García del Hoyo el enorme trabajo desarrollado 
para poder completar y elaborar toda la información contenida en el Autoinforme de 
Seguimiento y las Propuestas de Mejora, indicando que constase en Acta de la reunión. 
 
 

EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
 
 

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


