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Aprobación del acta de la reunión de 18  de febrero  2015.

Informe presidente de la comisión:
Solicita  APORTACIONES   al  documento  de  tesis  que  se  está
elaborando.

Las inscripciones de tesis que se han realizado fuera de plazo han
sido denegadas ,hay muchos estudiantes que no inscriben la tesis
hasta que no la tienen elaborada y esto va en contra de la normativa
UCM  correspondiente  .Deben  solicitar  la  admisión  a  los  nuevos
programas de doctorado cuando se abra el plazo de inscripción .

Amplio  debate  respecto  a  la  “CUOTA  por  LINEA /  AREA”   se
considera que el indicador nº de tesis leídas en los últimos 5 años
puede ser adecuado,  aunque es necesario también establecer una
tasa  proporcional/factor  de  corrección  en  cada  línea   CUOTA por
DEPARTAMENTO, CUPO MINIMO POR DEPARTAMENTO.
Se apunta a que podríamos tener un problema por nº excesivo de
solicitudes como consecuencia de la extinción del plan antiguo.
Las  plazas  que  pudieran  quedar  vacantes  en  determinadas
áreas/líneas podrían ir a un  CONJUNTO  común para repartir después.

Se  ha  organizado  una  reunión  informativa  para   los  estudiantes
inscritos en el programa de doctorado médico-quirúrgico. Día  18-3-
2015 ,15:·00 - 16:30  en el despacho del profesor Martínez en el
Departamento de Medicina Preventiva.



Se acuerda admitir a trámite las tesis referidas en el ANEXO
XLI

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

Mª José Alfaro.
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