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Hora inicio: 10:36 h  Hora fin: 12:09 

Lugar: Sala G – Rectorado: 

 

ASISTENTES: 

1. Miguel Remacha. Director EDUAM 
2. Beatriz Caro Miranda. Secretaria del Comité de Dirección 
3. Juan Damián Moreno. Decano de la Facultad de Derecho 
4. Ana I. Planet. Vicedecana de Estudios de Posgrado y Formación Continua. Filosofía y L. 
5. Félix Fernando Muñoz Pérez. Vicedecano de Investigación y Transferencia. CC EE 
6. Beatriz Gregoraci. Vicedecana de Posgrado. Facultad de Derecho 
7. José Gabriel Rodrigo. Vicedecano de Estudios de Posgrado. Facultad de Ciencias 
8. Mª Jesús Martín López. Vicedecana de Investigación y Doctorado. Facultad de Psicología 
9.  David Nogales por delegación del Coordinador del PD en Estudios Hispánicos 
10.  Gustavo Yepes. Coordinador del PD en Astrofísica  
11.  Juan José Arredondo.  Coordinador del PD en Biociencias Moleculares (F. Medicina) 
12.  Rafael Rivilla Palma. Coordinador del PD en Microbiología 
13.  Gema de la Torre Ponce por delegación del Coordinador del PD en Química Orgánica 
14. Leonardo Soriano por delegación de la Coordinadora del PD en Materiales Avanzados y 

Nanotecnología 
15.  José Ramón Berrendero. Coordinador del PD en Matemáticas 
16.  Luis Bolaños Rosa. Coordinador del PD en Biología 
17.  Fernando Andrés Robres. Coordinador del PD en Historia Moderna 
18.  Cristina soler Rivas. Coordinadora del PD en Ciencias de la Alimentación 
19.  Pilar Herrasti. Coordinadora del PD en Electroquímica: Ciencia y Tecnología 
20.  Jesús Rodríguez Procopio. Coordinador del PD en Química Aplicada 
21.  José Antonio González Novoa. Coordinador del PD en Ecología 
22.  Oscar Lorenzo. Coordinador del PD en Medicina y Cirugía 
23.  Valeria Camporesi. Coordinadora del PD en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura 
24.  María Sotillo Méndez. Coordinadora del PD en Psicología 
25.  M. Soledad Torrecuadrada García-Lozano. Coordinadora del PD en Derecho, Gobierno y 

Políticas Públicas 
26. Juan Luis Hernández Álvarez. Coordinador del PD en CC. Actividad Física y del Deporte 
27.  Gonzalo Fernández por delegación del Coordinador del PD en CC Humanas: Geografía, 

Antropología y Estudios de África y Asia  
28. Francisco José Vázquez Hernández. PD Economía y Gestión de la Innovación 
29. Gloria Esteban Morales. Representante del PAS 
30. Isabel Barthelmy - CNIO  
31. Inés Antón. Centro Nacional de Biotecnología. CSIC 
32. Mar Villamiel. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. CSIC 

 
INVITADOS 

1. Kateryna Matveyeva. Representante CRD en Biociencias Moleculares 
2. Juan Andrés Chulde Ruano. Representante CRD Pd en Educación 
 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 

1. Manuel Chicharro. Decano de la Facultad de Ciencias 
2. Marta Ferrero González. Vicedecana de Investigación y Transferencia. Fac. Profesorado 
3. María Calzada. Vicedecana de Investigación. Facultad de Medicina 
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4. Carmen de la Guardia. Coordinadora del PD en Historia Contemporánea 
5. Juan José de Miguel. Coordinador del PD en Física de la Materia Condensada.N.B 
6. Lourdes Hernández. Coordinadora del PD en Química Agrícola 
7. Antonio Carcas. Coordinador del PD en Farmacología y Fisiología 
8. Luis Gandía. Coordinador del PD en Farmacología y Fisiología 
9. Fernando Rodríguez Artalejo. Coordinador del PD en Epidemiología y Salud Pública 
10. Mario Esteban. Coordinador del PD en CC Humanas: Geografía, Antropología y Estudios de 

África y Asia 
11. Cristobal Torres. Coordinador del PD en Economía y Empresa 
12. Ana María López Sala. Instituto de Economía, Geografía y Demografía 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Aprobación del Acta anterior: Acta 18 del 11 marzo de 2022 
Se aprueba 
 

2. Informe del Director 
 

a. Presentación de nuevos miembros de comité de dirección.  
- Gloria Esteban, como representante del PAS 
- El Consejo de Representantes de Doctorado aún no ha elegido a sus 

representantes en las distintas comisiones y comités, pero hoy acuden como 
invitados dos de los 3 miembros de la mesa constituyente:  

- Kateryna Matveyeva y Juan Andrés Chulde Ruano 
- Beatriz Gregoraci, Vicedecana de Posgrado de la Fac. de Derecho 

b. Renovación de la acreditación 2021. Se han recibido todos los informes del 2021 y ha 
comenzado la fase de seguimiento de 17 programas que han de pasar por este seguimiento 
en un año. La dirección quiere organizar una reunión en mayo de los coordinadores de 
estos 17 títulos para avanzar de forma coordinada en todos los procesos.  

c. Renovación de la acreditación 2022. Estamos ya en la fase de recibir las visitas de los 
paneles de los 6 programas que renuevan su acreditación  

d. En relación con el PAS de la EDUAM, a partir de marzo se produjo un colapso en el 
funcionamiento motivado por la falta de personal, pero afortunadamente se han 
incorporado 4 personas con lo que esperamos que tras un tiempo de adaptación podamos 
reducir el tiempo de respuesta a los tickets.  Aún está pendiente de aprobación la 
estabilización de la plantilla del PAS que supondría crecer con 2 puestos más.  

e. Desde el Vicerrectorado de Planificación y Estrategia Digital nos han propuesto la creación 
de un asistente virtual que nos pueda ayudar a solventar las dudas más básicas y 
repetitivas que tienen los doctorandos, con lo que confiamos en que alivie la presión del 
correo de la EDUAM. 

f. Otros asuntos de la EDUAM: estamos llevando a cabo la renovación de los convenios 
ERASMUS; se ha iniciado el periodo de elaboración del informe anual, curso 2020-21 (hasta 
el 6 de junio); se han enviado las solicitudes de premio extraordinario para que las distintas 
comisiones las valoren; hay además dos concursos en marcha: el de Tesis en 3 minutos con 
51 candidatos. La fase previa será el día 18 de mayo a las 10 en el salón de actos de la 
Facultad de Filosofía y Letras; el de #HiloTesis, de la CRUE con 14 hilos de tesis 
participando en la UAM. Es un buen número de participantes si se engloba en las 
solicitudes totales (317).  
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3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del capítulo 2 del Reglamento de la 
EDUAM 
 
La EDUAM ha estado funcionando como un centro administrativo, pero es uno de los 9 centros 
registrados en el RUCT de la UAM, responsable de la impartición de 35 programas de doctorado y 
con más de 4000 doctorandos matriculados. Sus cifras son equiparables a las de cualquier centro 
UAM.  
 
Lo que se propone con este cambio es que la EDUAM se organice más como un centro de formación 
doctoral, que como un servicio, reestructurando para ello la dirección de la EDUAM, de forma que 
pase de tener un director, subdirector y un secretario académico, a tener 3 subdirectores (para 
actividades formativas, calidad e internacionalización) y un secretario académico que ejerza de 
secretario de las comisiones sustituyendo en esta tarea a la jefa de servicio.  Se eliminaría el 
requisito de que el subdirector tenga que ser un coordinador.  
Se propone que la figura de director se equipare a Decano ya que por reglamento las funciones son 
muy similares, exceptuando las instalaciones.  
 
En este sentido se pide que los decanos dejen de ser miembros natos del Comité de Dirección, 
contemplando, en la representación de los Centros, la implicación de todas las unidades que 
contribuyen al desarrollo de las tesis doctorales de las Facultades, los Departamentos y los Institutos 
de Investigación.  Con esto se recupera la integración de los departamentos tal y como ocurría antes 
de la creación de la EDUAM.  
 
El último cambio refleja la delegación de funciones del Comité en la Comisión Permanente.  
 
En este proceso se ha hablado con el Equipo de Gobierno, con los Decanos, con la Comisión de 
Doctorado, con los Representantes de los Directores en Consejo de Gobierno, habiéndose debatido 
en el seno de la EDUAM, en la Comisión Permanente y en Comité de Dirección.  En marzo se alcanzó 
una propuesta de redacción consensuada y no se han recibido objeciones. En la Comisión 
Permanente se sugirió la revisión de la redacción para que el lenguaje inclusivo resultase más 
sencilla, y así se ha hecho. Desde la Unidad de Igualdad han dado forma al texto.  
 
Se han proporcionado dos documentos a los miembros del Comité de Dirección que recogen los 
cambios y la nueva redacción.  
 
Se aprueban por asentimiento 
 
 

4. Otros asuntos 
 
Juan Luis Hernández, Coordinador del PD de Actividad Física y del Deporte, en relación con los 

informes anuales de seguimiento de los programas comunica que faltan indicadores, datos de producción 
científica, encuestas... Insiste en que la encuesta de profesores al menos debería tener una respuesta y 
plantea dudas sobre la tasa de abandono.  

 
Respuesta del Director: no es necesario hacer un informe tan extenso como el de autoevaluación, es 

bastante más básico, por ejemplo, sí ha de recoger la evolución de acceso, matrícula y tesis, pero no los datos 
de publicaciones de las tesis o la de sexenios de los investigadores. 

 
El coordinador expone que el plazo que se da a las comisiones para valorar los premios 

extraordinarios es muy escaso, en estas fechas los profesores están desbordados de trabajo y además hay 
que buscar a personal eterno. Solicita que se amplíe el plazo.  
 

Respuesta del Director: el plazo viene marcado por la finalización del curso (30 de septiembre). No 
se puede publicar ni iniciar los plazos de la convocatoria hasta el 1 de abril pues han de transcurrir 6 meses. El 
objetivo es que se apruebe lo antes posible para que puedan incluir el premio en sus solicitudes de post-docs. 
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Entendemos que es posible que algunos programas no puedan emitir su propuesta en Junio, de ser así, se 
pasarán a Julio.  
 

Soledad Torrecuadrada, Coordinadora del PD en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, coincide en 
solicitar una extensión del plazo porque se acumulan muchos asuntos en estas fechas.  
 

Fernando Andrés, coordinador del PD en Historia Moderna, consulta si debe un PD interuniversitario 
hacer un informe anual, si la universidad coordinadora ya hace un informe.  
 

Maria Sotillo, coordinadora del PD en Psicología, consulta si el informe no recogerá datos que no 
estén en las tablas y si es posible hacer el informe solo con lo que ya tienen, sin publicaciones y sin datos de 
profesores.  
 
El Director interviene indicando que dependerá de lo que decida la comisión de calidad del programa. Desde 
la EDUAM no se pide nada que no se haya proporcionado. Lo que se pide es un informe basado en los datos 
proporcionados.  
 

Valeria Camporesi, Coordinadora del PD en Estudios Artísticos, L y C, expone que su idea era fijarse 
en el informe final para centrarse en las cosas que hay que modificar.  

  
 

5. Ruegos y preguntas 
 
Soledad Torrecuadrada, coordinadora del PD en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, manifiesta 

que sigue pendiente el reconocimiento de la dirección y la tutela de tesis como actividad docente e 
investigadora. Explica que ya con el equipo anterior se trató de que esto se aprobara. Solicita conocer el 
motivo por el que esto no se ha llevado a Consejo de Gobierno.  

 
El Director responde que el compromiso es trabajar en mayo en esta dirección y que consultará en 

qué fase está para avanzar desde ahí. 
 

Luis Bolaños, coordinador del PD en Biología, pregunta cómo está la situación en sigma para calificar 
porque parece que sigue pendiente, que hay algunos errores. 

 
Fernando Andrés. Coordinador del PD en Historia Moderna, quiere saber los requisitos que han de 

cumplir los informes de los expertos extranjeros para las menciones internacionales. La EDUAM está pidiendo 
papel timbrado, firmas y sellos y a veces no es sencillo para los informantes.  

 
El Director responde que cualquier petición de modificación de los procesos propios de la EDUAM se 

puede enviar a la Comisión Permanente para ser valorada.  
 
Luis Bolaños, coordinador del PD en Biología, añade que están enviando informes con el correo 

electrónico institucional sin problema.  
 
El Director agradece su participación a los asistentes y, no habiendo más temas a tratar, cierra la 

sesión del Comité, a las 12h09m 
 
 

   
 
 
 
 
Fdo: Beatriz Caro Miranda      Fdo.: Miguel Remacha  
Secretaria de la Comisión de Doctorado    Presidente del Comité de Dirección 
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