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Excusa su inasistencia 
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Aprobación del acta de la reunión de  16 de SEPTIEMBRE   2015.

Informe del presidente:
 A partir del 7 de octubre hasta el 11 de noviembre  las comisiones se

harán semanalmente por la necesidad de admitir a trámite todas las
tesis que se están presentando como consecuencia de la extinción de
los programas de doctorado antiguos.  Se envía convocatoria  a los
miembros de la comisión.

 Amplio debate sobre la dificultad de gestión-de los estudios
de postgrado en general y del programa de doctorado médico
quirúrgico en particular   -  por parte de los coordinadores
debido al  número de preinscripciones,  falta de personal  de
apoyo, mal funcionamiento de las aplicaciones informáticas y
falta  de  procedimientos  establecidos  para  un  mejor
funcionamiento.

ASUNTOS DE TRÁMITE 
Se acuerda admitir a trámite las tesis referidas en el ANEXO XLXIX
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 14:40

Mª José Alfaro.
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