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 9:30 horas del día
23 de marzo de 2015, con el siguiente

Prof. Ignacio de Blas Giral
(Secretario de la Comisión)
Prof. Joaquín Quílez Cinca

Orden del día
1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2.- Proyecto de tesis doctoral presentado por D. Diego Mediano MartínMaestro.
3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
4.- Ruegos y preguntas.
Excusa su asistencia la Profª. Gil Huerta.

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.- Proyecto de tesis doctoral presentado por D. Diego Mediano
Martín-Maestro.
Se presenta el proyecto de Tesis Doctoral de D. Diego Rubén Mediano
Martín-Maestro, titulado “Caracterización de células mesenquimales de
ovino infectado con Scrapie”, cuyas directoras son Dra. Inmaculada
Martín Burriel y Dra. Rosa Mª Bolea Bailo.
La Comisión aprueba el proyecto.
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Punto 3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
D. Isaías Bautista Sanz comunica el abandono del programa de doctorado Medicina y Sanidad
Animal conforme al RD 99/2011.
Punto 4.- Ruegos y preguntas.
Solicitar a la EDUZ una programación más lógica de las convocatorias de defensa de las líneas de
investigación. Lo ideal sería que fuera la primera antes de febrero (para que puedan optar los
suspendidos en la convocatoria de septiembre y poder matricularse en el periodo de ampliación de
matrícula), la segunda en junio (en lugar de julio) y la tercera en septiembre.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 9:50 horas, de todo lo cual,
actuando como secretaria de la comisión doy fe, con el Vº.Bº. del Sr. Presidente, en Zaragoza a 23
de marzo 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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