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Informe del presidente:








Informa que en el rectorado se está retomando el tema de la Escuela
de Doctorado
Informa que los alumnos del programa de doctorado 13/93 hay que
recomendarles que presenten la tesis antes de Navidades para evita
la acumulación de estas cuando se acerque la fecha límite oficial para
su presentación (30 de abril de 2017).
Según el RD 99/2011 se está desarrollando la normativa de los
tribunales de tesis doctorales que tendrán 3 miembros, también se
pretende establecer que los expertos que elaboren los informes de
tesis reciban una retribución por su trabajo que será establecida por
la UCM. Informa que hay aproximadamente 100 alumnos en esta
situación.
María José Alfaro deja la secretaria de la Comisión y esta pasa a ser
ocupada por Antonio López Farré.
El presidente quiere agradecer el excelente trabajo de María José
Alfaro al frente de la secretaría de la Comisión. Destaca que el trabajo
de María José Alfaro ha sido fundamental en el desarrollo del
programa de doctorado y en el buen funcionamiento de la Comisión y
que sin su incansable labor el trabajo de la Comisión hubiera sido
muy difícil de realizarse y de cumplirse los objetivos de la misma.

ASUNTOS DE TRÁMITE
Se admiten a trámite la tesis doctoral presentadas por:
Doña Carmen Vázquez Fernández titulada “La enzima amidohidrolasa de
ácidos grasos como diana terapéutica en modelos de neuroinflamación
aguda y crónica”.
Marta Fernández Matarrubia titulada “La apatía en la demencia
prontotemporal y la enfermedad de Alzheimer: Estudio clínico y de
neuroimagen funcional”.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00
Antonio López Farré

