
COMISIÓN DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
SALA DE COMISIONES 
9  DICIEMBRE  2015 13.30  h

ASISTENTES:

Cesar Borobia Fernández 
David Martínez Hernández 
Jesús Ruiz Contreras
Luis Antonio Álvarez-Sala  
María Dolores Blanco Gaitán
Adela Pelayo
José Perea  
María José Alfaro 

Aprobación del acta de la reunión de  25 de noviembre  2015.

Informe del presidente:
 El  proceso  administrativo  de  las  tesis  doctorales  admitidas

hasta  el  10  de  noviembre  de  2015  sigue  adelante,  en  los
últimos días se han formalizado más de 240 tribunales de las
tesis de la Facultad de Medicina ,aunque aún faltan más de 100
por procesar.
No hemos tenido grandes problemas que solventar sobre todo
“cambios menores en los títulos de las inscripciones” respecto a
los títulos definitivos, el presidente solicita la conformidad de la
Comisión  para  darle  curso  una  vez  resuelto  este  problema
menor. 

 Se establecen 3 turnos de lectura de tesis en la FACULTAD DE
MEDICINA  para facilitar la lectura 9:00,12:00,15:00.
Además se ofertan las aulas adscritas a los Departamentos y se
solicita a los propios departamentos que faciliten el uso de esas
aulas.

 El presidente indica que a partir de ahora se debe incluir un
punto en el orden del día titulado Propuestas de Mejora.

ASUNTOS DE TRÁMITE 
Se acuerda admitir a trámite las tesis referidas en el ANEXO
¿???????????  ya que todas cumplen los requisitos formales.

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

Mª José Alfaro.
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