COMISIÓN DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
SALA DE COMISIONES
1 de Marzo de 2017 Sala de Comisiones Facultad de Medicina 13,30
horas
ASISTENTES:
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Excusa asistencia
María José Alfaro
Orden del día:
Informe del Presidente
Designación de los tribunales de premio extraordinario de doctorado
2015-16
Estudio y toma de posición de las instancias de premio extraordinario
fuera de plazo
Asuntos de trámite
Ruegos y preguntas
Informe del presidente
Novedades grandes no hay. Se ha sacado una convocatoria de un concurso
inter-facultades para los doctorandos. Tienen que presentar durante tres
minutos lo que es la tesis del concursante. Se encuentra colgado en la
escuela e doctorado las condiciones.
El Master tienen que empezar al año que viene los Másteres a la vez que el
grado.
Designación de los tribunales de premio extraordinario de
doctorado 2015-16
El presidente se encargará en hacer los tribunales sabiendo que las
personas que están en el listado de los directores de tesis que sus alumnos
se han presentado a la convocatoria no pueden estar en los tribunales.
Estudio y toma de posición de las instancias de premio
extraordinario fuera de plazo

Hay 4 o 5 alumnos que solicitaron fuera de plazo el premio extraordinario.
Por unanimidad de los miembros de la Comisión se rechazan estas
instancias.

Asuntos de trámite
Se aprueba la tramitación de la tesis:
La teoría del daño desproporcionado en materia de responsabilidad
patrimonial de la administración sanitaria; su alcance a tenor de la
jurisprudencia contencioso-administrativa del alumno Fonseca Ferrandiz,
Fernando
Epidemiología descriptiva y análisis de supervivencia del cáncer de
riñón en los hospitales públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid del
alumno Heranando Arteche, Alberto
La metáfora de hablar: inscripciones de la mente silenciosa del
alumno López de Silanes de Miguel, Carlos
Ruegos y preguntas
Hay que hacer encuestas de satisfacción en los programas de doctorado
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.45.
Antonio López Farré

