Asistentes:

Prof. Lluís Luján Lerma
(Presidente de la Comisión)

Reunidos los miembros de la Comisión Académica, que al margen se
citan, en la Sala de Reuniones del Departamento, a las 11:00 horas del día
15 de octubre de 2015, con el siguiente

Prof. Ignacio de Blas Giral
(Secretario de la Comisión)

Orden del día
Profª. Lydia Gil Huerta
Prof. Joaquín Quílez Cinca

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2.- Premios Extraordinarios Doctorado, curso 2015/16
3.- Determinación fecha exposición planes de investigación RD 99/2011.
4.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
5.- Ruegos y preguntas.

Acuerdan:

Punto 1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
En primer lugar se procedió a leer y aprobar el acta de la sesión
anterior.

Punto 2.- Premios Extraordinarios Doctorado, curso 2015/16
Se admiten a trámite para Premio Extraordinario de Doctorado las
siguientes tesis doctorales, ya que cumplen los requisitos establecidos en
el Acuerdo de 11 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Reglamento de Premios
Extraordinarios de Doctorado:
- Dra. Lucía Dieste Pérez
- Dr. René Mozo Martín
- Dr. Francisco José Vázquez Bringas
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En
función
de
los
baremos
aprobados
para
Ciencias
de
la
Salud
(http://wzar.unizar.es/servicios/docto/docs/critC14.pdf) y la convocatoria para las tesis defendidas
en el curso 2014-2015 se han valorado provisionalmente las propuestas admitidas a trámite:
Dra. Lucía Dieste Pérez

98,00

Dr. Francisco José Vázquez Bringas

59,00

Dr. René Mozo Martín

24,00

Punto 3.- Determinación fecha exposición planes de investigación RD 99/2011.
Se determina que la fecha de exposición de los planes de investigación de los estudiantes
pertenecientes al plan RD 99/2011 será el miércoles 28 de octubre de 2015 de 8:30 a 14:00 horas.
Excepcionalmente debido a los plazos establecidos para los beneficiarios de becas FPU se establece
una fecha previa para dos estudiantes el viernes 16 de octubre a las 13:00 horas.

Punto 4.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
4.1. La EDUZ modifica que el plazo de depósito de las tesis doctorales de los programas en
extinción pasa al lunes 16 de octubre.
4.2. Solicitud de cambio de dedicación a tiempo parcial.
Se concede el cambio de dedicación a tiempo parcial para el curso 2015/16 a los siguientes
alumnos:
- D. Antonio Maza Torralba, por motivos laborales y familiares.
- Dª. Rocío Pinal Prieto, por motivos laborales.
- Dª. Diana Márteles Aragüés, por motivos laborales.
4.3. Realización de una sesión informativa sobre el programa de doctorado de Medicina y Sanidad
Animal.
A instancias del Departamento de Patología Animal se propone hacer una reunión informativa para
dar a conocer los cambios realizados recientemente a todos los implicados: tutores, directores,
investigadores y estudiantes.
Se propone realizarlo el martes 27 de octubre a las 11:00 horas.
Los temas a tratar serían:
- Funcionamiento y reglamento de la EDUZ.
- Criterios para ser tutor o director de tesis doctoral.
- Baremos de valoración de documento de actividades del doctorando (DAD)
- Plazo para las distintas gestiones a realizar
- Propuesta de actividades
4.4. Se valora la opción de organizar un seminario anual para tratar de temas relevantes con carácter
cíclico (gestión bibliográfica, elaboración de curricula…) y combinarlo con una exposición pública
de poster y comunicaciones orales presentadas por lo doctorandos en otros eventos a lo largo del
año.
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Punto 5.- Ruegos y preguntas.
No hay.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:41 horas, de todo lo cual, actuando
como secretaria de la comisión doy fe, con el Vº.Bº. del Sr. Presidente, en Zaragoza a 15 de octubre
de 2015.
Vº.Bº.
El Presidente de la Comisión

El Secretario de la Comisión

Lluís Luján Lerma

Ignacio de Blas Giral
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