COMISIÓN DE POSTGRADO DE
MEDICINA
SALA DE COMISIONES
30 SEPTIEMBRE 2014 14.30 h

LA

FACULTAD

DE

ASISTENTES:
D.Martinez
P. Ortega
A. López-Calderón
M.A. Aller
E.Guibelalde
A.Vicente
A. Álvarez Badillo
C.Borobia
J.M. Martin Villa
M.D. Blanco
P. Zuluaga
T. Palomo
J.J. Salazar
M.J.Alfaro
J.Ruiz Contreras excusa su ausencia

Aprobación sin modificaciones del acta de la reunión
de 16 de septiembre 2014.
Informe presidente de la comisión:
Se establecen subcomisiones para los máster y los
programas de doctorado de la Facultad, quedando de la
siguiente forma:
 Comisión de postgrado que se seguirá reuniendo
cada 15 días los martes a las 14:30.
En esta comisión se trataran los acuerdos tomados
en las subcomisiones los asuntos de trámite de tesis y
otros.
 Subcomisión de los máster de la facultad estará
presidida por la profesora Ortega Vicedecana de
Evaluación de la calidad e innovación y constituida

por los coordinadores de los máster de la Facultad de
Medicina.
C delaCuadra (Investigación
Biomédicas) crotida.cuadra@med.ucm.es
M
L
Delgado
(Salud,
discapacidad) mldelgado@psi.ucm.es

en

Ciencias

integración

y

C Borobia (Pericia Sanitaria) cborobia@med.ucm.es
J J Salazar (Investigación en Ciencias de la visión)
jjsalazar@med.ucm.es
MJ Recio
(Investigación
majoreho@med.ucm.es

en Inmunología)

T Palomo (Iniciación a la investigación en salud mental )
tomaspalomo@med.ucm.es
M
J
Alfaro (Nutrición
aplicada) mjalfaro@med.ucm.es

humana

y

dietética

 Subcomisión de programas de doctorado tendrá 2
subcomisiones :
Doctorado de Investigación Biomédica
Francisco Pérez Vizcaíno (Coordinador).
Vicedecano de Postgrado
Vicedecano de Investigación
Vicedecano de Ordenación Académica
Ángeles Vicente López (Dept. Biología Celular)
M Dolores Blanco Gaitán (Dept. Bioquímica y Biología
Molecular III)
Mª Isabel Colado Megía (Dept. Farmacología)

Mª Victoria Cachofeiro Ramos (Dept. Fisiología)
Eduardo Martínez Naves (Dept. Microbiología I)
Doctorado médico-quirúrgico
LA Álvarez-Salas (coordinador)
Radiología y Medicina Física será el Profesor Alberto
Múñoz González
Anestesia Begoña Quintana
1 representante por cada una de las siete líneas que se
ofertan y que serán nombrados en breve plazo.
Ambas subcomisiones de programas de doctorado
tendrán que asignar los doctorandos a las líneas de
investigación.

Se acuerda admitir a trámite las tesis referidas en el
ANEXO XXX.
Ruegos y preguntas
No está claro el procedimiento para actualizar e incluir en
las listas a los directores de tesis, se solicitará a los
departamentos que propongan los cambios de directores en
julio 2015.
Ante la pregunta de si un becario de último curso de grado
puede ser cotutor de los trabajos fin de máster se aclara
que deben ser al menos graduados.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:15.
Mª José Alfaro.

