
COMISIÓN  DE  POSTGRADO  DE  LA  FACULTAD  DE
MEDICINA 
SALA DE COMISIONES 
28 OCTUBRE   2014 14.30  h

ASISTENTES:
D.Martinez
A. López-Calderón
M.A. Aller 
E.Guibelalde
A.Vicente
A. Álvarez Badillo
C.Borobia
P. Zuluaga
J Ruiz Contreras
J. Sanz 
M.A. Herráiz 
C. de la Cuadra 
M.J.Alfaro

Aprobación sin modificaciones del acta de la reunión
de 14 de octubre  2014.

Informe presidente de la comisión:

 Admisión estudiantes de los Programas de Doctorado:
Doctorado de Investigación Biomédica
32-33 

    Doctorado médico-quirúrgico
144 

Las  incidencias  que  se  han  ido  presentando   se  están
resolviendo.
Para  el  curso  15/16  los  aspirantes  tendrán  que
cumplimentar  un  Curriculum  vitae  autoevaluado  que
justificarán  una vez  admitidos.
En  el  momento  de  la  admisión  solo  tiene  que  estar
asignado  el  tutor,  él  director  de  tesis  propuesto  será
nombrado  por  la  comisión  académica  de  cada  programa
siempre  dentro  del  listado  de  profesores  con  capacidad
para dirigir tesis.



En  la  próxima  comisión  definiremos  el  significado  de
Experiencia  investigadora  acreditada  para  la
idoneidad de los profesores para dirigir tesis.  
Es importante recordar que los estudiantes de doctorado se
pueden matricular a tiempo parcial.

Se acuerda admitir a trámite las tesis referidas en el
ANEXO  XXXII  una  vez  sean  subsanadas  pequeñas
modificaciones en 2 tesis.

Ruegos y preguntas 
Se solicita dejar  para  la  próxima comisión  el  estudio  del
borrador  del  formato y requisitos  específicos de las tesis
doctorales.  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:00

Mª José Alfaro.
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