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Aprobación del acta de la reunión de  15 de julio   2015.

Informe del presidente:
 Abierto plazo admisión a Programas de Doctorado.
 Recordar la importancia de la reevaluación de los estudiantes,

incluir en el portfolio las  ACTIVIDADES FORMATIVAS.
 Los documentos en papel que se han aportado a los programas

de  doctorado  deben  ser  custodiados  por  los  propios
doctorandos con el fin de facilitar la gestión de una cantidad
ingente de documentos.  

 Las próximas reuniones de la Comisión se realizaran a demanda
en  función  del  número   de  tesis  presentadas  para  su
tramitación en la Secretaría del centro.
Se convocaran reuniones programadas y  “a  demanda “.

ASUNTOS DE TRÁMITE 
Se acuerda admitir a trámite las tesis referidas en el ANEXO
XLVIII ya  que  todas  cumplen  los  requisitos  formales   y  son  de
programas anteriores al RD 99/2011



RUEGOS Y PREGUNTAS 

De momento no se considera -por parte del Vicerrectorado 
correspondiente – la prórroga del plazo final de presentación de las 
tesis de los programas  de  doctorado extinguidos.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:20

Mª José Alfaro.
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