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

REUNIÓN ORDINARIA DEL 24 DE MARZO DE 2021 

Se convoca la reunión por correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2021, para su realización 
a través de la plataforma virtual Zoom (enlace 
https://uhu.zoom.us/j/96981337831?pwd=cWVlS2pVcDkzNjFEVWJjWnY0eW5BUT09; ID de 
reunión: 969 8133 7831) para su celebración a las 12 horas del 24 de marzo de 2021 con el 
siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Informe del Coordinador del Programa 
3. Depósito de la Tesis Doctoral del doctorando D. David Perea 
4. Modificación del profesorado que realizará las funciones de dirección /tutorización de los 
alumnos de nuevo ingreso 
5. Aprobación de los Compromisos Documentales y de Supervisión de los alumnos de nuevo 
ingreso y del Plan de Investigación, en su caso. 
6. Asuntos de trámite 
7. Ruegos y preguntas 
 
Disculpan su asistencia: Pedro Monge Lozano. Asisten: Juan José García del Hoyo, Enrique 
Bonsón Ponte, David Flores Ruiz, Félix García Ordaz, David Castilla Espino, 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 (24/02/2021). 
El coordinador informa de la situación del Programa de Doctorado con las matriculaciones de 
nuevos doctorandos y de los doctorandos que no han renovado su tutela, así como del 
Autoinforme de Seguimiento y de las propuestas de mejora derivadas de éste. 
Se aprueba el depósito de la tesis del doctorando David Perea El Khalifi, con la modalidad de 
compilación de artículos, justificándose suficientemente los requisitos.   
Se asigna profesorado que realizara las tareas de dirección y tutela de los doctorandos de nuevo 
ingreso. 
Se aprueban los documentos remitidos por los doctorandos de nuevo ingreso referentes a los 
compromisos documentales y de supervisión. 
No hubo ni asuntos de trámite ni ruegos o preguntas. 
 
 

EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
 
 

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

https://uhu.zoom.us/j/96981337831?pwd=cWVlS2pVcDkzNjFEVWJjWnY0eW5BUT09

