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Excusa asistencia

María José Alfaro

Orden del día:
 Informe del presidente
 Propuesta modificación proceso de análisis de las tesis presentadas para 

su aprobación por la Comisión
 Asuntos de tramite
 Ruegos y preguntas

Aprobación del acta de la reunión de 1 de Junio de  2016
Se aprueba el acta.
Los profesores que dirigen en el programa 13/93 que por favor adelnate las
presentaciones ya que en abril termina el plazo.

Informe del presidente

 Las escuela de doctorado parece que va avanzando

Propuesta modificación proceso de análisis de las tesis presentadas
para su aprobación por la Comisión

Se aprueba que si solo hay tesis se avisará de su existencia para que se 
pueda hacer reuniones virtuales para su aprobación. El viernes anterior se 
avisará las tesis que haya.

Asuntos de trámite 

Se corrobora por la comisión la tesis con título “Métodos cuantitativos 
aplicados a la investigación en fármaepidemiología” de Diego Macías Saint-
Gerons  que ya había sido aprobada por algunos miembros de la comisión 
en Julio para que no se tuviera retenida su curso administrativo en verano.

Se aprueba la tramitación de la tesis con título “Análisis de las resoluciones 
de la Agencia Española de Protección de datos tutela de derechos de 



acceso, rectificación, cancelación y oposición en el ámbito sanitario en el 
periodo 2010-2014”. Presentada por Doña Carmen Pérez Canal.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00.

Antonio López Farré
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