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Pendiente de aprobación del acta de la reunión de 25
de noviembre 2014.
Informe presidente de la comisión:
Pocas novedades
Se va a realizar una sesión informática-con las
directrices generales del programa - para los estudiantes
inscritos en el programa de Doctorado médicoquirúrgico, se celebrara el día 15 de diciembre a las
17:00 en un lugar por determinar ,serán convocados
todos los estudiantes admitidos al programa.
Se va a solicitar a los organismos pertinentes (ANECA,
nueva agencia
de la Comunidad de Madrid) que la

lista de directores de tesis incluidas en el Verifica de los
programas de doctorado tengan un carácter “dinámico”
para facilitar la incorporación de posibles directores y la
baja de otros.
Estudio del borrador del formato
específicos de las tesis doctorales

y

requisitos

Seguimos con la elaboración del documento a la espera de
la publicación de el que está siendo elaborado por el
vicerrectorado,
una
vez
publicado
este
haremos
puntualizaciones sobre las particularidades de las tesis que
se presentan y tramitan en la Facultad de Medicina.
Se acuerda admitir a trámite las tesis referidas en el
ANEXO XXXV
Ruegos y preguntas
El presidente de la comisión pregunta sobre la posibilidad
de cambiar hora y día de las comisiones ya que la última
variación ha supuesto una menor concurrencia de los
miembros.
Tras un amplio debate se considera que las 13.30 h es más
adecuada y se cambia el día a los miércoles alternos con la
comisión del vicerrectorado.
A partir de ahora MIERCOLES 13:30

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:10
Mª José Alfaro.

