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Hora inicio: 10:05 h  Hora fin: 10:57 

Lugar: Convocada en la sala G, Rectorado, y celebrada, definitivamente, por Teams, por problemas 

estructurales en la sala G. 

ASISTENTES 

1. Miguel Remacha. Director EDUAM 

2. Marta Tordesillas. Secretaria Académica  

3. Mónica Domínguez.  Subdirectora de Formación Académica 

4. Yolanda León. Subdirectora de Calidad 

5. Marta Ruiz Ortega. Subdirectora de Internacional 

6. Beatriz Caro Miranda. Jefa de Servicio. Secretaria del Comité de Dirección 

7. Manuel Alcamí. Coordinador del PD de Química Teórica y Modelización Computacional 

delega su presencia y asistirá en su lugar Wilson Rodríguez 

8. Inés Antón. Centro Nacional de Biotecnología. CSIC 

9. Isabel Barthélmy. CNIO 

10. José Ramón Berrendero. Coordinador del PD en Matemáticas 

11.  Luis Bolaños Rosa. Coordinador del PD en Biología 

12. Valeria Camporesi. Coordinadora del PD en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura 

13. Antonio Carcas. Coordinador del PD en Farmacología y Fisiología 

14. Juan Damián Moreno. Decano de la Facultad de Derecho 

15. Fernando de Andrés. Coordinador del PD en Historia Moderna, delega su presencia en 

Antonio Álvarez-Ossorio 

16. Juan José de Miguel. Coordinador del PD en Física de la Materia Condensada, 

Nanotecnología y Biofísica 

17. Gema de la Torre Ponce por delegación del Coordinador del PD en Química Orgánica 

18. Mario Esteban. Coordinador del PD en Ciencias Humanas: Geografía, Antropología y 

Estudios de África y Asia delega su presencia y asistirá en su lugar Gonzalo Fernández 

19. Gloria Esteban Morales. Representante del PAS 

20. Félix Fernando Muñoz Pérez. Vicedecano de Investigación y Transferencia. CC EE 

21. Miguel Ángel García. Coordinador de PD en Ingeniería Informática y de Telecomunicación 

22. Beatriz Gregoraci. Vicedecana de Posgrado. Facultad de Derecho 

23. Yolanda Guerrero. Coordinadora del PD de Estudios Interdisciplinares de Género 

24. José Antonio González Novoa. Coordinador del PD en Ecología 

25. Isabel Heredero. Dacana de la Facultad de CC.EE. 

26. Juan Luis Hernández Álvarez. Coordinador del PD en CC. Actividad Física y del Deporte 

27. Mª Lourdes Hernández. Coordinadora del PD en Química Agrícola 

28. Pilar Herrasti. Coordinadora del PD en Electroquímica: Ciencia y Tecnología 

29. Óscar Lorenzo. Coordinador del PD en Medicina y Cirugía 

30. Mª Jesús Martín López. Vicedecana de Investigación y Doctorado. Facultad de Psicología 

31. Carmen Morant. Coordinadora del PD en Materiales Avanzados y Nanotecnología delega su 

presencia y asistirá en su lugar en sesión híbrida Fabrice Leardini 

32. Azucena Palacios. Coordinadora del PD de Estudios Hispánicos, Lengua, Literatura, Historia 

y Pensamiento 

33. Joaquín Paredes. Coordinador del PD de Educación 
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34. Ana I. Planet. Vicedecana de Estudios de Posgrado y Formación Continua. Filosofía y Letras 

35. Rafael Rivilla Palma. Coordinador del PD en Microbiología 

36. José Gabriel Rodrigo. Vicedecano de Estudios de Posgrado. Facultad de Ciencias 

37. Jesús Rodríguez Procopio. Coordinador del PD en Química Aplicada 

38. Miguel Salmerón, Coordinador del PD de Filosofía y Ciencias del Lenguaje 

39. Cristina Soler Rivas. Coordinadora del PD en Ciencias de la Alimentación 

40. María Sotillo Méndez. Coordinadora del PD en Psicología 

41. Francisco Zafra, Coordinador del PD en Biociencias Moleculares 

42. Francisco José Vázquez Hernández. PD Economía y Gestión de la Innovación 

43. Ana de la Asunción, Representante Doctorandos/as CRD  

44. Juan Andrés Chulde. Representante CRD Pd en Educación 

45. Carlos Fernández, Representante Doctorandos/as CRD 

46. Javier Maroto, Representante Doctorandos/as CRD 

47. Daniel Fernández, Representante Doctorandos/as CRD 

 

Disculpan su ausencia 

1. Juan Arredondo. Coordinador del PD en Biociencias Moleculares 

2. María Calzada. Vicedecana de Investigación. Facultad de Medicina 

3. Carmen de la Guardia. Coordinadora del PD en Historia Contemporánea 

4.  Julián Moral. Vicedecano de Investigación y Transferencia Facultad CC. EE. 

5.  Fernando Rodríguez Artalejo. Coordinador del PD en Epidemiología y Salud Pública 

6. Enrique Sastre. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC 

7. Soledad Torrecuadrada. Coordinadora del PD en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas 

8. Cristobal Torres. Coordinador del PD en Economía y Empresa 

9. Gustavo Yepes. Coordinador del PD en Astrofísica 

10. M. Mar Villamiel. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CSIC 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Informe del Director 

3. Presentación equipo de gobierno 

4. Aprobación de informes anuales 

5. Aprobación de las propuestas de modificación de títulos 

6. Nombramientos 

7. Otros asuntos 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Antes de iniciar la reunión, el Director explica la razón del desplazamiento de la sala G, a saber que 

el techo se ha caído por lo que se ha optado por  la celebración de la reunión en línea, teniendo en 

cuenta la dificultad de encontrar una sala grande. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Aprobación del Acta anterior: Acta del 6 de mayo de 2022 

Se aprueba por asentimiento 

 

2. Informe del Director 

El Director interviene y se refiere a diferentes cuestiones, así: 

a. Presentación y bienvenida a los nuevos miembros del comité de dirección, a saber: el 

equipo de dirección de la EDUAM, emanado del cambio del Reglamento de la 

Escuela, así Mónica Domínguez, Yolanda León, Marta Ruiz y Marta Tordesillas; la 

nueva coordinadora del PD en Estudios Hispánicos, Lengua, Literatura e Historia del 

Pensamiento, la Profesora Azucena Palacios; los 6 representantes de los doctorandos 

Juan Andrés Chulde, Ana de Asunción, Carlos Fernández, Javier Maroto, Raúl 

Benito, Daniel Fernández. Agradece que el Comité de dirección pueda estar 

funcionando ya en estos términos. 

b. En el Consejo de Gobierno 13 de mayo, se aprobó la modificación del capítulo 2 del 

Reglamento, que se presentó desde el Comité de Dirección. 

c. Se aprobó un programa de movilidad UAM y promover la internacionalización de las 

tesis (había 133 ayudas convocadas y solo 67 solicitudes). 

d. Se aprobó una nueva convocatoria de iniciación a la investigación en los estudios de 

doctorado para facilitar que comiencen los estudios de doctorado (40 ayudas 

convocadas y 47 solicitudes). 

e. En el Consejo de Gobierno de 17 de junio, se aprobó la propuesta de concesión de 

premios extraordinarios. El Director agradece el esfuerzo por parte de todos los 

programas para llegar a tiempo para presentarlo en dicho Consejo de Gobierno. 

f. El 23 de mayo, se celebró una reunión virtual con los doctorandos próximos a 

depositar su tesis para solucionar dudas, convocada por Beatriz Caro y se atendió a las 

dudas. La participación fue de 200 doctorandos.  

g. El 25 de mayo, se llevó a cabo una se reunión con el Presidente del Consejo Social, 

Arsenio Huergo, que instó a la EDUAM a tomar iniciativas para activar los 

doctorados industriales y participar en las convocatorias previstas a tal fin. 

h. El 26 de mayo, se mantuvo una reunión de todos coordinadores de programas que 

están pendientes de pasar, en un año, el seguimiento y de implantar las acciones de 

mejora. 

i. El 9 de junio, se organizó una reunión con los coordinadores de programas que están 

pendientes de modificar el título. 

j. El 9 de junio, se realizó una reunión con los responsables de transformación digital 

encabezados por el Vicerrector de Planificación y Estrategia Digital, Jesús Bescos, 

para analizar los posibles cambios que permitan optimizar los procedimientos que se 

desarrollan en la Escuela, incluida la descarga de certificados, que en estos momentos 

asume la EDUAM con un notable esfuerzo añadido.  

k. El Consejo de Representación de Doctorado, CR, está teniendo bastante actividad y ya 

se han reunido, cuanto menos, el 31 de mayo y 29 de junio, y han tenido la deferencia 

de invitar al Director para colaborar con ellos en su puesta en marcha. 
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l. En lo que se refiere a la renovación de la acreditación: se ha recibido la visita de 

varios paneles, así: el 18 de mayo para el PD en Química Teórica y Modelización 

Computacional; el 13 de junio, para el PD en Ecología; el 14 de junio, para el PD en 

Epidemiología y Salud Pública, en la Universidad de Alcalá; 20 de junio, 2 visitas en 

la UAM, para el PD en Materiales Avanzados y Nanotecnología y para el PD en 

Economía y Gestión de la Innovación. 

m. Se han celebrado dos concursos: “Concurso de tesis en 3 minutos”, que se celebró el 

10 de junio, en la UAH. Hubo 51 inscritos, de los que se seleccionaron los 5 

representantes de la UAM, uno de cada rama, que participaron en la fase autonómica 

con las demás Universidades de la Comunidad de Madrid. Una de las doctorandas de 

la UAM, Nuria Giménez Arévalo, quedó ganadora en la rama de Ciencias; “Concurso 

de hilo de tesis”, organizado de la CRUE y Cultura Científica, para la difusión de las 

tesis doctorales a través de Twitter. Participaron 317 doctorandos de las 50 

universidades españolas, de los cuales 14 fueron de la UAM. 

 

3. Presentación del Equipo de Dirección de la EDUAM 

Uno de los objetivos del cambio en el reglamento era diversificar la dirección para poder ser 

proactivos y atender de una manera más eficiente las necesidades de la EDUAM.  

 

Se han nombrado 4 Subdirecciones y 1 Secretaria Académica.  

• Marta Tordesillas. Secretaria Académica y Subdirectora para Comunicación, Profesora de 

la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en Lingüística francesa, ha desempeñado 

diferentes cargos de Vicedecana, de Directora de Departamento, Coordinadora de Máster 

y Doble máster, formando parte de distintas comisiones como la del PD de Filosofía y 

Ciencias del Lenguaje. Tiene 4 sexenios de investigación y 1 sexenio de transferencia, ha 

dirigido varias tesis doctorales y coordinado y participado en proyectos de investigación e 

innovación, su función es atender la función académica de la EDUAM e incentivar y 

coordinar la comunicación. 

Interviene el Director para concretar que, en el caso de ausencia suya, asumiría las 

funciones de Dirección. 

• Marta Ruiz. Subdirectora de Relaciones Internacionales, Profesora de la Facultad de 

Medicina, del Departamento de Medicina, especialista en Aterosclerosis, 

cardiometabolismo y enfermedad renal, 5 sexenios de investigación, ha dirigido 

numerosas tesis doctorales y coordinado y participado en proyectos de investigación e 

innovación. Interviene el Director para informar de que su función es potenciar la 

internacionalización de la Escuela, a través de los programas de doctorado internacionales 

y, también de CIVIS. 

• Mónica Domínguez. Subdirectora para Formación Académica, profesora de la Facultad 

de Derecho, Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica, en el área de Derecho 

Administrativo, Coordinadora de una doble titulación internacional y subdirectora de 

derecho local. Tiene 3 sexenios de investigación y 1 sexenio de transferencia, ha dirigido 

varias tesis doctorales y coordinado y participado en proyectos de investigación. 

Interviene el Director para exponer que una idea esencial es proponer, además de la 

convocatoria que ya existe, una oferta de formación transversal estructurada que emane 
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de la EDUAM. El ámbito que desarrollará está vinculado a los temas relacionados con los 

estudiantes y con las actividades de la Escuela, convocatorias y concursos. 

• Yolanda León. Subdirectora de Gestión de Calidad. Facultad de Ciencias, Departamento 

de Biología, especialista en Fisiología Animal, tiene una experiencia relevante en gestión 

y seguimiento de doctorado. Tiene 4 sexenios de investigación, ha dirigido varias tesis 

doctorales y coordinado y participado en proyectos de investigación e innovación. 

Interviene el Director para exponer que coordinará todos los temas de implantación de 

sistema interno de garantía calidad, seguimientos anuales, encuestas, indicadores, 

procesos de renovación de los títulos, de memorias de verificación y que sería la 

interlocutora directa de todos los procesos vinculados a calidad. 

El Director expone que, independientemente de que cada subdirección tenga atribuidos, 

principalmente unos contenidos, unos objetivos y una acciones, el planteamiento de 

trabajo para la EDUAM se realizará en equipo, en común, tomando decisiones 

consensuadas, que atiendan a su vez al beneficio y progreso de los PD, de todos los 

integrantes y de la EDUAM. 

 

Todas las subdirectoras cumplen con los requisitos exigidos en el Reglamento de Régimen 

Interno de la Escuela de Doctorado. 

 

4. Aprobación de informes anuales 

Con la información de que se disponía, el Director comenta que solicitó a los/as 

coordinadores/as de los PD que se elaborase una memoria de calidad anual y un informe de 

seguimiento de mínimos. Se estableció como fecha de entrega el 6 de junio. En esta dinámica, se ha 

aprovechado para incluir informes de los cursos 2018-19 y 2019-20. 

 

El Director menciona los informes de los programas de doctorado recibidos, del curso 2020-

21, que son los siguientes:  

- Astrofísica 

- Biociencias moleculares 

- Biología  

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (interuniversitario coordinado 

por otra Universidad) 

- Ciencias de la Alimentación 

- Ciencias Humanas, Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia 

- En Derecho, Gobierno y Políticas Públicas,  

- Economía y Empresa 

- Ecología 

- Educación 

- Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura 

- Estudios Hispánicos, Lengua, Literatura e Historia y Pensamiento 

- Farmacología y Fisiología 

- Filosofía y Ciencias del Lenguaje 

- Física de la Materia Condensada, Nanociencia y Biofísica 

- Física Teórica 

- Ingeniería informática y de Telecomunicación 
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- Matemáticas 

- Medicina y Cirugía 

- Microbiología 

- Psicología 

- Química Agrícola 

- Química Aplicada 

- Química Orgánica 

 

Por otro lado, no se han realizado informes de: 

- Química Teórica y Modelización Computacional 

- Estudios interdisciplinares de Género 

- Materiales Avanzados y Nanotecnología 

- Economía y Gestión de la Innovación 
 

Desde el momento en que estos últimos PD están pasando, en este momento, por la renovación de la 

acreditación y han preparado el autoinforme para la renovación y sería redundante.  
 

El Director comunica que, tras el paso por la comisión académica de cada programa, los informes 

han sido aprobados por la comisión permanente, como Comisión de Calidad de la EDUAM, que, a 

su vez, los traslada al Comité de Dirección para su aprobación final. Solo faltarían los informes de 

los PD interuniversitarios que no coordina la UAM, que según añade el Director serán solicitados a 

las Universidades coordinadoras para incorporarlos a la documentación de nuestro SGIC. 
 

Se aprueban por asentimiento todos los informes, a la vez que se considera que es oportuno 

contrastar posibles marcas en los textos y actualizar la redacción, así como establecer el listado de la 

relación de los informes de todos los títulos presentados.  

 

5. Aprobación de Propuesta de modificación de títulos 

El Director expone que algunos de los informes definitivos de renovación de la acreditación 

indicaban que había que tomar algunas medidas que implican acciones de mejora que obliga a 

modificar la memoria del título, como son entre otros aspectos: el aumento del número de plazas; la 

modificación del nombre de las líneas de investigación; cambiar la forma de nombramiento del 

director de la tesis sin que sea un aval formal, pero que se facilite el nombramiento del Director; 

simplificar el número de líneas; especificar las actividades formativas. Estos cambios, señala del 

Director, conllevan una modificación de la memoria, memoria que deben pasar por el Comité de 

Dirección y por Consejo de Gobierno. Una vez, en su caso, resulten aprobadas en Consejo de 

Gobierno se hará la solicitud en la sede electrónica del Ministerio en consonancia con los 

coordinadores de los PD.  
 

 

 

 

Se aprueban por asentimiento las propuestas de modificación de los siguientes PD: 

 

Medicina y Cirugía 

Aumento del número de plazas 
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Definición de líneas de investigación 

Biociencias Moleculares 

Aumento del número de plazas 

Requisito carta de motivación para facilitar nombramiento director 

Definición de líneas de investigación 

Actividades formativas: diseño y ordenación temporal 

Educación 

Concreción del número de plazas 

Composición de la Comisión Académica 

Requisito publicación para presentar la tesis (mayor producción) 

Procedimiento identificación del director 

 

6. Nombramientos 

Según el reglamento anterior, los nombramientos se efectuaban en el seno de este Comité de 

Dirección, así como el nombramiento de los representantes en la CEDT, si bien, en el último Comité 

de dirección, se acordó delegar estos nombramientos en la Comisión Permanente, puesto que se 

reúne con mayor asiduidad. 

En este sentido, el Director informa de los cambios que se han producido en la coordinación y 

con ello a da la bienvenida a la profesora Azucena Palacios, del PD de Estudios Hispánicos, Lengua, 

Literatura, Historia y Pensamiento, que sustituye a Carlos Ayala. El Director traslada a ambos su 

agradecimiento. 

En cuanto a la CEDT, El Director indica que se han producido dos cambios, uno de ellos en el 

ámbito de Química, Tiziana Fornari ha sido sustituida por María Ángeles Martín, y otro, en el ámbito 

de Psicología, en el que Amparo Moreno ha sido sustituida por Juan Manuel Serrano. Hace un 

llamamiento a reflexionar sobre el hecho de que, en la composición de la Comisión, en algunos 

casos, el coordinador del PD es también el representante del área en la CEDT. El Director señala que 

sería preferible que el representante de área en la CEDT fuese una persona distinta al coordinador/ 

representante que ya ha intervenido en la misma cuestión en una comisión previa. 

El Director comenta que, aunque sí se comunican y se informa sobre los nombramientos, no se 

requiere que estos nombramientos se lleven a aprobación en este CD, desde el momento en que se ha 

delegado su aprobación a la CP. 

 

7. Otros asuntos 

No hay otros asuntos. 

 

8. Ruegos y preguntas 

José Antonio González consulta, en relación con los cursos de formación para los doctorandos, si 

hay alguna normativa que impida que los profesores no permanentes puedan organizar e impartir este 

tipo de cursos. Cree que sí, pues hubo propuestas rechazadas por la Escuela por este motivo y solicita 

si se podría repensar, dado que hay profesores interesados, por ejemplo los Ramón y Cajal, que 

podrían hacer propuestas.  El Director responde que no conoce ninguna normativa de rango superior 

que lo impida, si bien, en la convocatoria que se aprobó, en la CP en 2021, en la redacción se indica 
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que los proponentes sean PDI de la UAM, por lo que la parte de administración de la Escuela no 

puede darlo por válidos, si bien, añade que, como queda pendiente la aprobación de la oferta para 

2022/23, puede evaluarse esta propuesta en la CP. El Director pide a los presentes que indiquen su 

opinión.  

 

Azucena Palacios, en la misma dirección, considera que tenemos unos profesores no contratados 

con un CV impresionante y que podrían ocuparse muy bien de este tipo de acciones formativas y 

apoya la propuesta. No hay otras intervenciones y queda pendiente de que se trate en la CP. 

 

No habiendo más ruegos, ni preguntas, ni más temas a tratar, el Director agradece la 

participación a los asistentes y cierra la sesión del Comité, a las 10h57m. 

 

 

   

 

 

 

 

Fdo: Marta Tordesillas   Fdo.: Miguel Remacha  

Secretaria Académica Presidente del Comité de Dirección y Director de la 

EDUAM 
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