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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 31 DE ENERO DE 2019
Se reúne, en sesión ordinaria, a las10:15 h,en el Aula 53 del Edificio de Ciencias Experimentales, la Comisión,
con los participantes mencionados al final y el siguiente
Orden del Día
l. Aprobación. si procede. de las actas de las reuniones del 18-10-2018, el 09-11-2018. el 26-11-2018, el 03-122018yel 21-12-2018.

Las actas se aprobaron por asentimiento sin modificaciones.
2. Informe del coordinador.

El coordinador informó sobre la matrícula en la actividad formativa programada para marzo. Se detectaron
errores en la misma pues de los siete matriculados, dos no pertenecían al programa y, por el contrario, no
aparecía Fausto Fabián Crespo Fernández. Debido a ellos se realizó una solicitud de subsanación de errores.
El coordinador informó también de la emisión de informes favorables a las solicitudes de preadmisión en el
PD realizadas por Sofía Blanco, Carlos López Solarat, ! rene Novo y Carlos Rafael Vida! a efectos de solicitar
ayudas FPU en la convocatoria de 2018.
3. Solicitar autorización a la Comisión Permanente de la EIDO, si procede,para ofertar plazas de matrícula
en e l programa de doctorado en el segundo cuatrimestre.
Se aprobó por asentimiento solicitar la autorización para ofertar14plazas.
4. Aprobación,si procede.de los criterios de reparto del presupuesto asignado al programa de doctorado.
Se aprobó por asentimiento destinar los 5870 euros a la compra de material fungible, incluyendo material
informático y de oficina y la reconstrucción de la página web del PD para ajustarla al estilo corporativo de la
Universidad de Vigo.
5. Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción de los directores/tutores de tesis doctoralesy.

aprobación.si procede.de las medidas de mejora a adoptar.
La comisión académica aprobó por asentimiento realizar la valoración de los resultados de encuestas de
satisfacción que aparece como anexo al acta. Asimismo aprobó por asentimiento las medidas de mejora a
adoptar que aparecen en el mismo anexo.
6. Otros asuntos.

Se constató que Ja baja por maternidad de Margarita Álvarez Rodríguez conlleva una baja temporal en el
programa de doctorado por tanto tiempo como dure aquélla.
Se aprobó la baja definitiva en el programa de doctorado solicitada por Romina Fernández Poceiro
7. Ruegos ypreguntas.

No hay.
Y, sin más asuntos que tratar,se levanta la sesión, en Vigo a 31 de enero de 2019.

La Seer rária

v11s11 El Coordinador

�.ñ,

Participantes en la unión: Armando Caballero Rúa,Antonio Carvajal Rodríguez José Faro Rivas, Almudena
Fernández Briera,Juan José Pasantes Ludei"'í.a.
Excusan su asistencia: María Páez de la Cadena Tortosa, Diana Valverde Pércz.
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ANEXO Al ACTA (CA PO MACV, 31/01/2019)
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATJSFACOÓN DE LOS DIRECTORES/TUTORES DE TESIS
DOCTORALES, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE MEJORA A ADOPTAR, REALIZADA POR LA COMISIÓN ACADÉM1CA DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO EN METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2019.

La yaloración global obtenida por el programa fue de

3,98 sobre 5.

Los mejores resultados se obtuvieron en los

apartados relacionados con el funcionamiento de la CAPO: 1. lliforrnación proporcionada por la CAPD
Fom1aci6n investigadora adquirida por el estudiantado

4,25 y

5

-

Funcionamiento de la CAPO

4,22.

4,29, 11

-

4,33,

15

Adecuación de instalaciones, equipamientos y recursos

Por el contrario, los peores resultados son aquellos referidos a la

financiación, en los que el program a de doctorado tiene las manos atadas y ninguna capacidad ejecutiva: 4
Programa de ayudas a la movilidad predoctoral 2,73,
que la CAPO es solo parcialmente responsable,
resolución de incidencias y reclamaciones

-

3
13

-

-

-

2,80, y a la gestión, de la
administrativos 3,33 y 14 Rapidez en la

Apoyo económico (contratos, becas)
Gestión de procesos

-

3,38.

A la vista de los epígrafes de la encuesta y de los resultados obtenidos, la CA del PO en MACV considera que el
diseño de la encuesta resulta engañoso puesto que los tutores y directores contestan creyendo que sus
respuestas contribuirán a la mejora del funcionamiento del doctorado en la universidad española y la realidad
es que sus respuestas se utilizan para valorar y clasificar los programas de doctorado. Debido a ello, una de las
primeras medidas

a

adoptar para mejorar la valoración será ponerse en contacto con tutores y directores y

exponerles lo engañoso de Las preguntas para que, como hace uno de los encuestados, solo contesten a las
preguntas directamente relacionadas con el funcionamiento de la CA del PO.
Análisis pormenorizado de los epígrafes:
1

-

información proporcionada por la CAPO

4,33 1
( 7 respuestas, 9

con 5 (máximo), 5 con

4

y

3

con

3). La CA del PO

considera que la información proporcionada es adecuada y procura tener en cuenta la diversidad del alumnado

y sus peculiaridades. La CA, como ha venido hacíendo todos estos años, seguirá tratando de mejorar la
información que proporciona a pesar de que el continuo cambio de requisitos y normativas ministeriales,
autonómicas y de l a universidad no se lo pone nada fácil.
2

-

Motivación y conocimientos alumnado PD 4,12 (16 respuestas,

8 con 5, 3 con 4, 4 con 3 y1 con 2).

La CA del PO

considera que esta pregunta no está directamente relacionada con la calidad (o su ausencia) del PO. El
estudiantado matriculado en este programa contacta directamente con el personal investigador para valorar la
posibilidad de realizar una TD de manera previa a la solicitud de admisión en el programa.
3

-

Apoyo económico (contratos, becas)

2,80 (14

respuestas,

3

con

4, 7

con

3, 2

con

2y 2

con 1). La CA del PO

considera que este es el más claro ejemplo de pregunta engañosa de esta encuesta. La CA del PO no tiene
capacidad de influencia sobre la financiación que las autoridades estatales, autonómicas y universitarias
conceden para la realización de TO y, por tanto, la inclusión de la misma en la valoración de la calidad o el
funcionamiento de un PO no es adecuada. Si acaso, una baja valoración en este apartado indica que muchas TO
deben hacerse con condiciones económicas precarias y, por tanto, debería redundar en un incremento en la
valoración global del programa.
4

-

Programa de ayudas a la movilidad predoctoral 2, 73

(14 respuestas, 2 con 4, 7 con 3, 4 con 2

y

l

con1). La CA del

PO considera que éste es otro claro ejemplo de pregunta no adecuada de esta encuesta. La CA del PO no tiene
capacidad de influencia sobre l a financiación que la universidad asigna al programa. Los fondos son
extremadamente escasos y el procedimiento-para destinar parte de ellos a movilidad, conduce, por diversos
motivos, muchos de ellos burocráticos, a que parte del presupuesto destinado a este fin no pueda ser utilizada
por el PO y revierta en la EIDO. Sin miedo a ser redundantes reiteramos que la inclusión de las respuestas a esta
pregunta en la valoración de la calidad o el funcionamiento de un PO no es adecuada. Si acaso, una baja
valoración en este apartado indica que muchas TD deben hacerse con condiciones económicas precarias y, por
tanto, debería redundar en un incremento en la valoración global del programa.

Anexo al

acta (CA PDMACV,31/01/2019) Página 1 de3

UniversidadeYigo
FAC LTAOE OE BIOLOXÍA
F1111cio11n111ie11to de In CAPO 4,22 (
respuestas,10 con 5, 2 con 4, 4 con 3 y1 con1). La CA del PO considera
que su funcionamiento es el adecuado para cumplir su función, es decir, que el estudiantado pueda hacer su TO

5

con el mínimo de interferencias burocráticas. La CA, como ha venido haciendo todos estos años, seguirá
tratando de facilitar la obtención de los requisitos burocráticos, continuamente cambiantes, exigidos por las
normativas ministeriales autonómicas y de la universidad para que el alumnado pueda dedicarse a su TO.
,

6

Actividades formativas alumnado PD 3,82 (
respuestas, 5 con 5, 7 con 4, 2 con 3 y 2 con 1). l.a CA del PO
considera que la diversidad de líneas de investigación incluidas en el PO dificulta enormemente la inclusión de
-

actividades formativas específicas que sean de interés para la mayoría del alumnado y, por ello, las actividades
formativas incluidas son de tipo más general pero de gran interés para el diseño y el desarrollo de una TO. La
escasa financiación del programa dificulta, además, el desarrollo de cursos más especializados dentro del
progra ma e impide el hacer obligatoria la asistencia a cursos de este tipo impartidos en otras insti tuciones
.

7 Sistema:; de evn/11ació11 y seguimiento alumnado PO 4,0 (17 respuestas, 8 con 5, 2 con 4, 4 con 3 y1 con 2). La CA
del PD considera que los sistemas de evaluación y seguimiento de los doctorandos presentan dos aspectos
claramente diferenciados, uno de ellos es responsabilidad de la CA, mientras que el otro, los requisitos
burocráticos de presentación de "ev idencias" e inclusión de datos en una plataforma electrónica, no lo es. La CA
considera que los procesos de evaluación y seguim iento realizados por la CA son ágiles, claros y sencillos. Otra
cuestión bien distinta es la utilización de la plataforma informática que presenta numerosas deficiencias e
incongruencias y adolece de una tendencia a la burocratización. Buen ejemplo de ello es que derechos
consustanciales al trabajador, como bajas por enfermedad, maternidad y paternidad, que deberían suspender el
plazo de presentación de TO de forma automática, requieren de una "aprobación" por la CA pues el sistema
-

informático no deja proseguir el proceso a no ser que se incluya la fecha de "aprobación" por la CA. La CA del
PO considera que la plataforma informática utilizada en la universidad de Vigo debe ser revisada y reformada
en profundidad teniendo en cuenta la opinión de los usuarios, tanto POI como PAS y estudiantes de doctorado
Por lo que se refiere a las preguntas 8 - Jnfonnación página web PD 4,12 (16 respuestas, 7 con 5,6 con 4,1con3 y 2
con 2) y 9 l11formació11 página web E/003,65 ( 1 6 respuestas, 3 con 5, 6 con 4, 5 con 3 y 2 con 2), Ja CA del PO
entiende que las valoraciones obtenidas demuestran que el personal encuestado considera que la información
p roporc ionada por la página web del programa es bastante más adecuada que la proporcionada por la de la
EIDO. A pesar de esto la universidad considera que la página web del PO no se ajusta al "formato
institucional" y que, por tanto, debe ser cambiada. Dada la insistencia de órganos superiores, la CA del PD
pretende encarga r el redisefio de la página web a una empresa externa que se compromete a ajustarla a los
-

,

parámetros requeridos por la universidad, aunque esto implique dedicar a ello un 15-20% de su magro
presupuesto y no estar segura de que la web resultante proporcione una mejor información que la existente.
1 O Requisitos exigidos para acreditar experiencia investigadora 4,12 1
( 7 respuestas, 8 con 5, 5 con 4, 2 con 3 y 2con
2). Al igual que en la evaluación y seguimiento del alumnado, la CA del PD considera que en esta pregunta se
superponen dos aspectos claramente diferenciados, uno de ellos es responsabilidad de la CA mientras que el
otro, los requisitos burocráticos de presentación de "evidencias" e inclusión de datos en una plataforma
-

electrónica, no lo es. Como dijimos antes, Ja CA considera que los procesos de evaluación y seguimiento
realizados por la CA son ágiles, claros y sencillos Otra cuestión bien distinta es la utilización de la plataforma
informática que presenta numerosas deficiencias e incongruencias y adolece de una tendencia a la
burocra tizació n.
.

11 Adccunció11 de i11stalncio11es, equipamientos y recursos 4,25 (15 respuestas, 6 con 5, 7 con 4,1con3 y1 con 2). La
CA del PO considera éste otro claro ejemplo de pregunta inadecuada de esta encuesta, pues docencia e
investigación se desarrollan en aulas y laboratorios de la universidad de Vigo cuya dotación no depende de los
-

PO. Puesto que el alumnado contacta con el profesorado de forma previa a la matrícula, la CA del PO está
ompletamente segura de que la dirección de las TO se asegura de disponer del equipamiento y los recursos
necesarios para realizar las correspond ientes TO.
c
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Información trámites relacionados con TO 3,82 (16 respuestas, 5 con 5, 4 con 4, 6
3 y 1con1), 13 Gestió11 de procesos administrativos dirección TO 3,33 (17 respuestas, 4 con 5,4 con 4, 3 con 3, 4
con 2 y 2 con l) y 14 Rapidez en la resolución de incidencias y reclamaciones 3,38 (16 respuestas, 4 con 5, 3 con 4,4
con 3 y 5 con 2) están estrechamente relacionadas y solo en parte dependen de la CA del PD. Al igual de lo ya
mencionado para evaluación y seguimiento del alumnado (7) y requisitos exigidos para acreditar experiencia
inve¡;tigadora (1 O), la CA del PD considera que en estas preguntas se superponen dos aspectos claramente

Las tres siguientes preguntas 12

con

-

-

-

diferenciados, uno de ellos es responsabilidad de la CA mientras que el otro, los requisitos burocráticos de
presentación de "evidendas" e inclusión de datos en una plataforma electrónica, no lo es. La CA del PD
considera que informa adecuadamente de los trámites a pesar de los continuos cambios de normativa, que
gestiona los procesos con premura y sencillez y que responde y resuelve con agilidad las continuas incidencias.
Por el contrario, considera que estos aspectos adolecen de un alto grado de burocratización gue se complica más
todavia debido por una parte a las deficiencias de la plataforma informática y, por otra, a los continuos cambios
normativos.

15

Formación investigadora adquirida por el estudiantado

-

4,29 (16 respuestas, 8 con 5, 5 con 4, 2 con 3 y 1 con 2). A

pesar de los buenos resultados obtenidos, la CA del PD considera que esta pregunta tampoco es adecuada pues,
una vez facilitadas las condiciones para un buen desarrollo de una TD, Ja calidad de la misma y la formación
investigadora adquirida por el estudiantado d epen den fundamentalmente de su trabajo y de la capacidad
formativa tanto del grupo en el que reaJice su inve sti gación corno de su director/a de tesis

.

16

-

S11tisfacción con PO

4,17 (17 respuestas, 7 con 5, 5

con

4, 5 con 3). Dada

la ausencia de financiación, la

normativa cambiante, la creciente burocratización, la obligación de utilizar plataformas inadecuadas, etc., el que
la mayoría de los directores/tutores estén muy satisfechos con el funcionamiento del programa es u n motivo de

orgullo para los miembros de la CA de este PD.
En resumen, la CA del PD en MACV considera que, aunque pocas conclusiones se pueden obtener a partir de
datos espurios, los programas de doctorado mejorarían si
a.

Se eliminaran de la encuesta aquellas preguntas que valoran actividades ajenas a la CAPD

b.

Se redujera sustantivamente la burocracia asociada a los trámites del proceso de realización de la tesis
doctoral

c.

Se incrementara la financiación de doctorandos y programas de doctorado (p. ej., para impartir cursos
especializados dentro del PD) y se adecuaran los plazos de las convocatorias de ayuda s a los existentes
en los programas de doctorado

d.

Se aumentara el apoyo económico para facilitar la movilidad predoctoral y el establecimiento de
contratos y ayudas para los alumnos.

e.

Se mejorara la plataforma informática proporcionada por la universidad, facilitando las tar eas a los
usuarios (p. ej., haciendo automático el reconocimiento de bajas por enfermedad y maternidad o
paternidad). Para ello debería tenerse muy en cuenta la opinión de los usuarios, tanto PDI como PAS y
estudiantes de doctorado.

Esta comisión también considera fundamental, para obtener datos no espurios, rehacer las preguntas de la
encuesta para que reflejen de forma clara y diferenciada el grado de satisfacción con el funcionamiento de la
plataforma informática y los distintos estamentos implicados (comisión académica, comisión de doctorado,
universidad, consellería, minis

rio).
E n Vigo, a 31 de enero de 2019
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COM1SIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 13 DE FEBRERO DE 2019

Se reúne, en sesión virtual extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente
Orden del Oía:

l. Aprobación, siprocede,de la admisiónprovisional de estudiantes en el segundoplazopara el curso 2018/19.
Se acuerda admitir provisionalmente a los siguientes estudiantes:
Fcrnández Pérez, lsaura.

ADMfTrDA

Freiría Martínez, Luis

ADMITIDO

Ruiz Arribas, Marta

ADMITIDA

Saco Beiroa, Amaro

ADMITIOO

Vázquez Rodríguez, Tomás Ramón

ADMJTJDO

2. Asignación de directoresytutores a los nuevos alumnos delprograma.

Se acuerda la siguiente asignación de directores y tutores:
Directoras/es

Tutoras/es I Perfiles aut.

Femández Pérez, lsaura

Valverde Pérez,Diana

Valverde Pérez, Diana

Freiría Martínez, Luis

Spuch Calvar,Carlos

Pasantes Ludeña, Juan J

Ruiz Arribas, Marta

Poveda,Eva

Pasantes Ludeña, Juan J

Saco Beiroa, Amaro

Novoa, Beatriz

Caballero Rúa, Armando

Figueras, Antonio
Vázquez Rodríguez,Tomás Ramón

Pego Reigosa, José M1

Faro Rivas,José

3. Aprobación,siprocede, delproyecto de tesis doctoral de Arlai Santos
A efectos de concurrir a las ayudas predoctorales de la Xunta de GaLicia, se aprueba por asentimiento el proyecto
de tesis doctoral de Artai Santos.

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión,en Vigo a 13 de febrero de 2019.

(\
Juan José Pasantes Ludeña

Part icipantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, Antonio Carvajal Rodríguez José Faro Rivas, Almudena

Fernández Briera, María Páez de la Cadena Tortosa, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACAD ÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS D E LA VIDA DE 20 D E FEBRERO D E 2019

Se reúne, en sesión virtual extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente
Orden del Día:
1. Aprobación. si procede, de la admisión definitiva de estudiantes en el segundo plazo para el curso 2018/19.
Se acuerda admitir a los siguientes estudiantes:
Fernández Pérez, Isaura
Freiría Martínez, Luis
Ruiz Arribas, Marta
Saco Beiroa, Amaro
Vázquez Rodríguez, Tomás Ramón

ADMITIDA
ADMITIDO
ADMITIDA
ADMITIDO
ADMJTIDO

2. Aprobación, si procede.de la admisión definitiva, fuera de plazo, de una estudiante en el segundo plazo para el
curso 2018/19.
Se acuerda admitir fuera de plazo a la siguiente estudiante:
Villena Rodríguez, Andrea

ADMITIDA

3. Asignación de directoraytutor a la nueva alumna admitida en el programa.
Se acuerda la siguiente asignación de directora y tutor:
Directora
Villena Rodríguez, Andrea
Gesta!, Camino

Tutor / Perfil autorizado
Pasantes Ludeña, Juan J

4. Autorización, si procede. de una estancia de investigación a realizar por Harald Detering.
Se aprobó por asentimiento autorizar la ampliación de la estancia de investigación de Harald Detering en el
Adaptive Genomics Group de la Universidad de Postdam (Alemania). La estancía aprobada anteriormente
(21/12/2018) era del 29 de abril al 31 de julio de 2019 y la aprobada hoy va del 29 de abril al 6 de septiembre de
2019.

\

Y, sin más asu9 os que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 20 de febrero de 2019.

La Secretaria

Almudena Fen 'ndez Briera

y252 El Coordinador

<*

Juan José Pasantes Ludeña

Participantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, Antonio Carvajal Rodríguez José Faro Rivas, Almudena
Fernández Briera, María Páez de la Cadena Tortosa, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.

UnivcrsidadtYigo

FACULTADE DE BIOLOXiA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 26 DE FEBRERO DE 2019
Se reúne, en sesión ordinaria, a las 10:00 h en el Aula S3 del Edificio de Ciencias Experimentales, la Comisión,
con los participantes mencionados al final y el siguiente
Orden del Día:

1. Aprobación, si procede,de las actas de las reuniones del 31-01-2019, el 13-02-2019yel 20-02-2019.
Las actas se aprobaron por asentimiento sin modificaciones.

2. Informe del coordinador.
El coordinador informó del proceso a seguir con los alumnos matriculados en el segundo plazo (aprobación de
proyectos de tesis en septiembre de 2019 y presentación del mismo en marzo de 2020), de la no implementación en
secretaría virtual de las nuevas líneas de investigación aprobadas por la EIDO en enero de 2017 y de la necesidad
de actualizar el listado de tutores una vez estén implementadas las nuevas líneas.

3. Aprobación, si procede, de proyectos de tesis doctorales
A efectos de concurrir a las ayudas predoctorales de la Xunta de Galicia, se aprueban por asentimiento los
proyectos de tesis de Luis Freiría Martinez, Marta Ruiz Arribas, Amaro Saco Beiroa y Andrea Villena Rodríguez.
4. Aprobación, si procede,de) tribunalquejuzgará Ja tesis doctoral de David Barros García
A efectos de optar a mención internacional se aprobó por asentimiento el tribunal que juzgará la tesis doctoral de
David Barros Garcia y que modifica el previamente aprobado en comisión académica el 3 de diciembre de 2018.

5. Aprobación, si procede,del reconocimiento en POD de actividades degestión académica.
Se aprobó el siguiente reparto de los 33 h asignadas provisionalmente y la correspondencia en puntos (130). 30,0 h

(118 puntos) a Juan José Pasantes Ludeña como coordinador, y 0,5 h (2 puntos) cada uno a Armando Caballero
Rúa, Alejandro de Carlos Villamarín, Antonio Carvajal Rodríguez, José Faro Rivas, Emilio Gil Martín y Diana
Valverde Pérez

6. Aprobación,si procede, de lapropuesta de actividades formativas de doctorado con reconocimiento en POD.
Se aprobó confirmar la propuesta del curso anterior:
Exposición del plan del proyecto de tesis, 30 plazas, 4,5 h estudiante
Jornada anual de doctorandos, 30 plazas, 4,5 h estudiante
También se aprobó que las/os profesoras/es encargados de estas actividades, con una carga docente de 9 h por
profesor/a, sean Armando Caballero Rúa, Alejandro de Carlos ViUamarín, Antonio Carvajal Rodríguez, José Farn
Rivas, Emilio Gil Martín, Juan José Pasantes Ludeña y Diana Valverde.

7. Otros asuntos.
No hay

8. Ruegosypreguntas.
No hay

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 26 de febrero de 2019.

VQBº El Coordinador

-�

Juan José Pasantes Ludeña

Participantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, Antonio Carvajal Rodríguez José Faro Rivas, Almudena
Fernández Briera, Maria Páez de la Cadena Tortosa, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Val verde Pérez.
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMlSlÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO E N
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS D E LA VIDA D E 26 D E MARZO D E 2019

Se reúne, en sesión ordinaria, a las 10:00 h en el Aula 53 del Edificio de Oencias Experimentales, la Comisión, con los

participantes mencionados al final y el siguiente Orden del Día:
l. Aprobación,si procede, del acta de la reunión del 26-02-2019

El acta se aprobó por asentimiento sin modificaciones.

2.

Informe del coordinador
El coordinador informó sobre el proceso de renovación del profesorado del PO.

3. Asignación de codirector de la tesis doctoral de Luis Freiria Martínez
Se aprobó por asentimiento incluir a José M Olivares Diez como codirector de la tesis doctoral de Luis Freiria.
4. Aprobación,si procede,de solicitudes de dedicación a tiempo parcial

Se aprobaron por asentimiento las solicitudes de dedicación a tiempo parcial realizadas por Isaura Fernández

Pérez y Tomás Ramón Vázquez Rodríguez.
5. Aprobación,si procede,de planes de investigación

Tras Ja actividad formativa que tuvo lugar el 14/03/2019, se aprobaron por asentimiento los planes de investigación
de Irene Altabás González, Hortensia Álvarez Díaz, Fausto Fabián Crespo Fernández, Monica Vishnu Valecha y
Judith Vázquez ÁJvarcz. Aunque en la citada sesión también presentó su proyecto Artai Antón Santos López, este
ya había sido aprobado (CA 13/02/2019) para optar a las ayudas predoctorales de la Xunta de Gaücia.
6. Aprobación,si procede, de cambio de directora de la tesis doctoral de Maria Gallardo
Se aprobó por asentimiento l a sustitución de Ja directora de la tesis Vicenta Martínez Zorzano, por causar baja

definitiva por enfermedad, por Loretta de Chiara Prado.
7. Aprobación, siprocede,de estancias de investigación
Se aprobó por asentimiento autorizar las estancias de investigación solicitadas por Fausto Fabián Crespo

Femández (KTH Royal lnstitute of Technology, Estocolmo, Suecia, 01/05/2019 - 30/06/2019) y Monjca Vishnu
Valecha (IRB Institute for Research in Biomcdicine, Barcelona, España, 02/05/2019-30/06/2019).
8. Análisis delproceso de puesta en marcha de las medidas de mejora del PO
Se analizó el estado de implementación de las medidas de mejora propuestas en el informe final de seguimiento

del PO MACV: establecimiento de criterios más estrictos de admisión, agrupamiento de líneas de investigación,
fomento de la movilidad, colaboración con entidades externas, revisión de páginas web, aprobación de un plan de
acción tutoriaJ. Se acordó enviar a la ElDO el borrador de PAT para su revisión.
9. Otros asuntos

No hay
10. Ruegosypr
e
gunta s

No hay

Y, sin más asuntos que tratar,

se

levanta la sesión, en Vigo a 26 de marzo de 2019.

La Secreta rii�a�
���

Diana Valverde Pérez
Participante s en la reunión: Armando Caballero Rúa, Antonio Carvajal Rodríguez, Juan José Pasantes Ludeña,
Diana Valverde Pércz.
Excusan su asistencia: José Faro Rivas, Almudcna Femándcz Briera, María Páez de La Cadena Tortosa

Universidad�igo
FACULTAOE DE BJOLOXÍA

ACTA

DE

LA

REUNIÓN

DE

LA

COMISIÓN

ACADÉMICA

DEL

PROGRAMA

OFICIAL

DE

DOCTORADO EN METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 5 DE ABRIL DE

2019
Se reúne, en sesión virtual extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente
Orden del Día

l. Informar favorablemente,si procede,la evaluación anual 2017/2018 de Ana Hernández Serrano
Se aprobó por asentimiento informar favorablemente la evaluación anual 2017/2018 de Ana Hemández
Serrano.
2. Informar favorablemente, si procede, la admisión en el programa, por traslado, de la tesis doctoral de
Jonathan Fernández Rodríguez.

Se aprobó por asentimiento informar favorablemente la admisión en el programa de Ja tesis doctoral titulada
"AnáUsis genético de los polimorfismos morfológico y cariológico en poblaciones gallegas de Nucella lapillus
(L)"realizada por )onathan Femández Rodríguez bajo Ja dirección de Juan José Pasantes Ludeña y Juan
GaJindo Dasilva.

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta Ja sesión, en Vigo a 5 de abril de 2019.
{'
La Secretaria

VQB2 El Coordinador

Almudcna Fernándcz Briera

Juan José Pasantes Ludeña

Participantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, Antonio Carvajal Rodríguez, José Faro Kivas, Almudena

Femández Briera, María Páez de la Cadena Tortosa, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverdc Pérez.

Universidad�igo
FACULTADE OE BrOLOXÍA
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 6 DE MAYO DE

2019

Se reúne, en sesión ordinaria, a las 10:00 h en el Aula 53 del Edificio de Ciencias Experimentales, la Comisión,
con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orden del Día:

1. Aproba ción,siprocede,de las actas de las reuniones anteriores (26-03-2019y05/04/2019)
Las actas se aprobaron por asentimiento sin modificaciones.

2. Informe del coordinador
El coordinador informó sobre el proceso de renovación del profesorado deJ PD, la ausencia de noticias sobre
el borrador de PAT, de la resolución provisional FPI en relación a la matrícula en el PO y del cambio de PO
de Jonathan Fcmández Rodríguez.

3. Aprobación, siprocede, de solicitudes de prórroga de tesis doctoral.
Se aprobaron por asentimiento las solicitudes prórroga realizadas por Laura Caamaño Chinchilla, Pedro
Casado Rey, Haraid Detering, María Femándcz Meirama, María Fernández Míguez, María Gallardo Gómez,
Ana Hemández Serrano, Raquel Juan Ovejero y Hamza El Morabet.

4. Aprobación, siprocede,de la solicitud de baja en elprograma realizada por Marta Ruiz Arribas.
Se aprobó por asentimiento la solicitud de baja realizada por Marta Ruiz Arribas.
5. Aprobación,si procede, de altas de profesores en el programa de doctorado.
Se aprobaron por asentimienl'o las altas como profesores del programa, con efecto del inicio del próximo
curso académico

2019/2020

de Carlos Canchaya Sánchez, Antonio Carvajal Rodríguez, Alejandro de Carlos

Villamarín y Ángel Pérez Oiz.

6. Aprobación,si procede, de bajas de profesores en el programa de doctorado.

Se aprobaron por asentimiento las bajas como profesores del programa, con efecto a final del curso 2018/2019
de Silvia Lorenzo Abalde, por haber abandonado la
Paez de la Cadena Tortosa y Francisco Javier

universidad, y de de Almudena Femández Briera, María

Rodríguez Berrncal debido a jubilación.

Aprobación, si procede, de la propuesta de miembros para formar parte de los tribunales de premios
extraordinarios de doctorado.

Se aprobó por asentimiento proponer a Diana Valverde Pérez como miembro de dicha comisión.
7. Otros asuntos
Se aprobó por asentimiento la sustitución de Francisco Javier Rodriguez Berrocal por Diana Valverdc Pérez
como tutora de Pedro Casado Rey.

8. Ruegosypreguntas
No hay

s ntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 6 de mayo de

2019.

V11BQ El Coordinador

Almudena F

Juan José

Pasantes Ludeña

Participantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, José Faro Rivas, Almudena Femández Bricra, María
Páez de la Cadena Tortosa, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverdc Pérez.

Excusa su asistencia: Antonio Carvajal Rodríguez,

Universidad&'igo
FACULTADE DE BIOLOXÍA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 24 DE MAYO DE 2019
Se reúne, en sesión extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orden del Día:

l. Aprobación. si procede, de los jnformes sobre eJ desarrollo de Jos proyectos de tesis

Tras la actividad formativa jornada anual de doctorandos que tuvo lugar el 24/05/2019, en la que Roberto del
Amparo Temporao, Catarina Araújo Branco, Débora Chantada de la Fuente, María Femández Míguez, Manuel
García Ávila, Ana Hernández Serrano, Hamza El Morabet, Gonzalo Ramón Mucientes Sandoval, Noelia Pérez
Pereira, Ramón Pouso Dios y José Luis Soto Vázquez mostraron el desarrollo de sus proyectos de tesis y
respondieron a las cuestiones planteadas por los miembros de Ja comisión, se considera, por asentimiento, que en
todos los casos el desarrollo de los proyectos de tesis es adecuado (Anexo al acta).
2. Aprobación,si procede, de los datos de la oferta de doctorado para el próximo curso académico 2019/2020

Se aprobó por asentimiento confirmar los datos de cursos anteriores con el único cambio del nombre del
coordinador, antes Francisco Javier l{odríguez Berrocal y ahora Juai1 José Pasantes Ludeña.
3. Asignación de directores, tutor yperfil autorizado de la tesis doctoral de Jonathan Femández Rodríguez

Se aprobó por asentimiento confirmar a Juan J Pasantes Ludeña y Juan Galindo Dasilva como directores de la tesis
doctoral y nombrar a Juan J Pasantes Ludeña como tutor y perfil autorizado.
4. Convalidación, si procede, de las actividades formativas realizadas por Jonathan Fernández Rodríguez en el.
programa de doctorado doMar
Se aprobó por asentimiento la convalidación de las actividades formativas realizadas en dicho programa.
5. Eximir, si procede. a Jonathan Femández Rodríguez de presentar el plan de investigación y de participar en ia
jornada anual de doctorandos por haber realizado actividades similares en el pro�de procedencia
Se aprobó por asentimiento la exención.
6. Informar favorablemente, si procede, el informe final de segujmiento de la ayuda FPU de Tamara Prieto

Se aprobó por asentimiento informar favorablemente la memoria final.
7. Aprobación,siprocede, del cambio del plan de investigación y del título de la tesis de Noelia Pérez Pereira

Se aprobaron por asentimiento ambos cambios.

Y, sin

1

á s asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 24 de mayo de 2019.
VºBº El Coordinador

Juan José Pasantes Ludeifa

Participantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, Antonio Carvajal Rodríguez, José Faro Rivas, Almudena
Fernández Briera, María Páez de la Cadena Tortosa, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.

Universidad�igo
FACULTADE DE BIOLOXÍA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 24 DE JUNIO DE 2019

Se reúne, en sesión extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orden del Día:

l. Admisión, si procede, de Laura Guerrero Peña en el programa de doctorado
Se aprobó por asentimiento la admisión fuera de plazo, con motivo de haber obtenido una ayuda FPT 2018, de
Laura Guerrero

2. Nombramiento de tutora,perfil autorizadoydirectores de la tesis doctoral de Laura Guerrero Peña
Se aprobó por asentimiento nombrar a Paloma Morán Martínez como tutora y perfil autorizado y a Josep Rollant
Moragas y Paula Suárez Bregua como directores de la tesis doctoral de Laura Guerre ro

3. Aprobación, si procede, del cambio del plan de investigación y del título de la tesis doctoral de María
Fernández Míguez

Se aprobaron por asentimiento ambos cambios
4. Aprobación, si procede, del plan de investigación

y del título de la tesis doctoral de Jonathan Fernández

Rodríguez

Se aprobaron por asentimiento ambos cambios
5. Aprobación, siprocede, de estancias de investigación
Se aprobó por asentimiento autorizar la estancia de investigación solicitada por Artai Antón Santos López (MUJA
Museo del Jurásico de Asturias, Colunga, Principado de Asturias, 13/07/2019-01/09/2019)

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo

/

L;:r'Secret

a

24 de junio de 2019.

V2B¡¡ El Coordinador

Juan José Pasantes Ludeña

Participantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, Antonio Carvajal Rodríguez, José Faro Rivas, Almudena
Femández Briera, María Páez de la Cadena To.rtosa, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.

Universidad¿\ligo

FACULTAOE OE BIOLOXÍA

ACTA DE LA REUNI ÓN DE LA COMISIÓN ACAD ÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOG ÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 24 DE JULIO DE 2019
Se reúne, en sesión ordinaria, a las 10:00 h, en el Aula S3 del Edificio de Ciencías Experimentales, la Comisión, con los
particípantes mencionados al final y el siguiente Orden del Día:

l. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del 06-05-2019, el 24-05-2019yel 24-06-2019
Las actas se aprobaron por asentimíento sin modificaciones.

2. Informe del coordinador
El coordinador informó de las disfunciones en la plataforma y de la participación en el proceso de acreditación el
próximo curso académico.

3. Informar favorablemente,s i procede, las evaluaciones anuales 2018/2019 de doctorandos
Se aprobó por asentimiento informar favorablemente la evaluación anual 2017/2018 de Irene Altabás González,
Hortensia Á lvarez Díaz, Roberto del Amparo Temporao, Catarina Aralijo Branco, Braís Bea Mascato, Laura
Caamaño Chinchilla, Pedro Casado Rey, Débora Chantada de la Fuente, Harald Detering, Sara Domínguez García,
Mónica Fernández Meirama, María Fernández Míguez, Jonathan Fernández Rodríguez, María Gabián Á lvarez,
María Gallardo Gómez, Manuel García Ávila, Ana Hernández Serrano, Raquel Juan Ovejero, Mauro Lago
Docampo, Rubén López Cortés, Hamza El Morabet, Gonzalo Ramón Mucientes Sandoval, Silvia Muñoz Santiago,
Noelia Pérez Pereira, Noel Pin Víeito, Ramón Pauso Dios, Tamara Prieto Fernández, Raquel Ríos Castro, Artai
Antón Santos López, José Luis Soto Vázquez, Laura Tomás López y Judith Vázquez Álvarez.

4. Aprobación, siprocede, de cambios en la composición de la comisión académ ica
Debido a la próxima jubilación de Almudena Fernández Briera y María Paez de la Cadena Tortosa y con efectos del

1 de septiembre de 2019, se aprobó por asentimiento sustituirlas por Alejandro de Carlos Villamarín y Emilio Gil
Martín. Asimismo se acordó nombrar a Emilio Gil Martín como secretario de la comísión académica con efecto del

1 de septiembre de 2019.
5. Aprobaci ón, si procede, de cambios de tu tor yperfil autorizado de estudiantes de doctorado debidos a la
próximajubilación de Francisco Javier R odrígu ez Berrocal
La comisión académica aprobó por asentimiento nombrar a Emilio Gil Martín tutor y perfil autorizado de María
Gallardo Gómez, Lucia Martfnez Lamas, Silvia Mu1"ioz Santiago y Noel Pin Vieito, previamente tutelados por
Francisco Javier Rodríguez Berrocal debido a la próxima jubilación de este último.

6. Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción de l os estudiantes de primero y tercer año de
doctorado correspondientes a l curso 2017/2018y,aprobación, siprocede, de las medidas de mejora a adoptar
La comisión académica aprobó por asentimiento realizar la valoración de los resultados de encuestas de
satisfacción que aparece como Anexo I al acta. Asimismo aprobó por asentimiento las medidas de mejora a adoptar
que aparecen en el mismo Anexo l.

7. Aprobación, siprocede, del Plan de Acción Tutorial delprograma de doctorado
La comisión académica aprobó por asentimiento el Plan de Acción Tutoría! elaborado por la comisión (Anexo TI) y
su implantación el próximo curso 2019/2020.

8. Otros asuntos.
No hay
9.

Ruegosypregun tas.
No hay.

7
�reta'ri

Y, si
L

c

que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 24 de julio de 2019.

a

Vl.lBQ El Coordinador

-·�r---Juan José Pasantes Ludeña

Participantes en la

reu n i ón :

Armando Caballero Rúa, José Faro Rivas, Almudena Fernández Briera, Juan José

Pasantes Ludeña, Diana Val verde Pérez.

Excusa su asistencia: Antonio Carvajal Rodríguez, María Páez de la Cadena Tortosa

Univcrsida¿�!igo
FACULTAOE DE BIOLOXÍA

ANEXO 1 AL ACTA (CA PD MACV, 24/07/2019)
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO DE PRIMER Y TERCER AÑO
DE DOCTORADO EN EL CURSO 2017/2018, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE MEJORA A ADOPTAR, REALIZADA POR LA
COMlSIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA
VIDA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE JULIO DE 2019.
La valoración global obtenida por el programa fue de 4,40 sobre 5 para los alumnos de primer año de
doctorado

(7

respuest as de

12, 58 %

de participación, muy superiores a los obtenidos en

2015/2016, 3,58, y

2016/2017, 3,35) y de 2,99 sobre 5 entre el alumnado de tercer año de doctorado (2 respuestas de 5, 40% de
participación).
Por lo que se refiere al alumnado de primer año, los mejores resultados se obtuvieron en los apartados
relacionados más directamente con las condiciones de desarrollo de la tesis doctoral (12. Estoy satisfecho/a con la
labor de mi tutor/a 4,67; 13. Estoy satisfecho/a con la labor de mi director/a de tesis, 4,80; 14. El profesorado del programa
fomenta la crítica científica la actividad investigadora, 4,67; 17. El programa dispone de los medios materiales,
bibliográficos y de investigación necesarios para desarrollar satisfactoriamente mi tesis, 4,60; 18. Los espacios de trabajo
(para los/as doctorandos/as, la biblioteca, los laboratorios, etc.) son adecuados,
la información pública

en

4,80),

de f1mcionamiento de la CAPO

(6.

la web sobre el programa (objetivos, requisitos formativos, cuadro docente, líneas de

investigación) fue satisfactoria, 4,33; 1 1 . Estoy satisfecho/a con la labor del coordinador del programa 4,67) y del personal
admi n istrativo (15. Estoy satisfecho/a con la labor del personal administrativo del centro (facultad, escuela), 4,67; 16.

Estoy satisfecho/a con el funcionamiento de la Sección de Posgrao de la Universidade de Vigo, 4,33) mientras que los
menos buenos están relacionados con el farragoso proceso burocrát ic o
3,83;

(8. La organización del proceso de matrícula,

9. Los procedimientos informáticos relativos a la propuesta y aprobación de los documentos de actividades formativas

fueron satisfactorios 4,00; 10. Los procedimientos informáticos relativos a la propuesta y aprobación de los planes de
investigación fueron satisfactorios, 4,17), en buena parte causado por el deficiente funcionamiento de la plataforma

informática
A pesar de los buenos resultados obtenidos (4,40 sobre 5, 20. En general, estoy satisfecho/a con el programa de
doctorado, 4,33) y de la clara mejoría con respecto a cursos anteriores, la CA del PO en MACV considera que el
diseño de la encuesta siempre dará lugar a resultados engañosos pues, además de mezclar preguntas con
valoraciones que van de 1 a 5 con otras en las que la respuesta es de todo o nada (7. Conozco el sistema de
.

beca.s/co11trntos para el alumnado de doctorado (etapa de formación, movilidad), Si 5, No 1, 3,67; 19. Elegí este programa
por su relación con mis objetivos profesionales, Si 5, No 1, 5), muchas de ellas son sobre cuestiones totalmente fuera
del ámbito de actuación de la CA.

Aunque los resultados de satisfacción del alumnado de tercer año son bastante peores (2,99 s obre 5), la CA del
PD en MACV considera que deben ser tomados c on cautela pues solo respondieron una alumna (2,32 sobre 5) y
w1 alumno (3,81 sobre 5). Además de ser sus respuestas totalmente di spares, las valoraciones de la alumna son
bastante contradictorias. Por ejemplo, considera la información en la web con un 3 pero Ja información sobre las

modalidades de tesis y la mención internaciona l y los trámi tes de anteriores a la defensa de la tesis, que están
claramente recogidos en esa web, con un l . Además, en al menos algunas ocasiones las respuestas son falsas;
este es el caso de la respuesta a la pregunta 24 (24. El programa dispone de los medios materiales, biblio¿rráficos y de

investigación necesarios para desarrollar satisfactoriamente mi tesis) puntuada con 1 cuando desde la Universidad de

Vigo se tiene acceso a mult itud de bases de datos bibliográficas y en total contradicción con la respuesta a la
pregunta 25 (25. Los espacios de trabajo (par� los/as doctorandos/as, la biblioteca, los laboratorios, etc.) son adecuados)
puntuada 1con un 5.
En Vigo a 24 de julio de 2019
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ANEXO lI AL ACTA (CA PD MACV, 24/07/2019)

PD MACV

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA
El presente PAT es un inst:mmento diseñado para mejorar el funcionamiento del Programa de
Doctorado en Metodología y Aplicaciones en Ciencias de la Vida (PD MACV) y su puesta en
marcha es una de las acciones de mejora recogidas en el informe de seguimiento del programa de
doctorado.
Este PAT recoge y reglamenta una serie de actividades que, aunque venían realizándose de forma
habitual en el programa de doctorado desde su implantación, no estaban pormenorizadas de forma

sistemática en un único documento, sino que aparecían en diversos apartados de la memoria y de

la página web.

Con la implantación del mismo se trata de detectar cuanto antes posibles deficiencias en el
funcionamiento del programa de doctorado y el progreso de los alumnos, para que Ja Comisión
Académica tome las medidas oportunas para corregir las primeras y facilitar la motivación y
formación de los segundos.
Este PAT se propone obtener los siguientes

OBJETIVOS

Ge11erales
Establecer un sistetna de información, orientación y seguimiento académico para los
estudiantes mediante la asignación de un tutor.
Fomentar la participación activa del alumnado en la vida universitaria.
Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que
ofrece, los proyectos en los que pueden participar y las ayudas a las que pueden optar.
Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo del estudiante.
Fomentar el conocimiento de las posibilidades de trabajo en equipo.
Fomentar la capacidad de análisis y resolución de problemas, y la toma de decisiones
basada en criterios objetivos, que impliquen la necesidad de juicio crítico y constructivo.

Específicos
Facilitar y mejorar la integración de los estudiantes en la vida académica.
:tvfejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida.
Reducir la tasa de abandono y aumentar las tasas de eficiencia y finalización del doctorado.
J\.fejorar la información de los estudiantes.
Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo de los alumnos.
Fomentar la movilidad y la presentación de tesis con mención internacional.
Orientar y fomentar la inserción laboral de los alumnos.
Para ello se realizarán las siguientes ACTIVIDADES

Periodo de preinscripción (septiembre de 2019)
Análisis por parte de la CA del PD de los res{1tnenes de Jos proyectos de tesis doctoral
propuestos por el alumnado preinscrito, solicitando, en su caso, la ampliación y/o mejora
de los resúmenes antes de la admisión definitiva.
Asignación de directores y tutores en el momento de la admisión definitiva. En caso de que
los directores formen parte del programa serán asimismo tutores de sus doctorandos, en
caso de c¡ue los directores no- formen parte del programa, la CA del PD asignará como
tutor a uno de los profesores del programa incluidos en la misma linea de investigación.

Matriculados en el curso

201 9/2020
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ANEXO 11 AL ACTA (CA PO MACV, 24/07/2019)

PD MACV

Inmediatamente después del período de matrícula (octubre de 2019):
Sesión 1. Coordinador: Informativa para el profesorado. Presentación del PAT a los
tutores a los que se les haya asignado el nuevo alumnado.

Sesión 2a: Coordinador: Informativa para el alumnado. Presentación de las actividades
obligatorias a desarrollar durante el doctorado, de la plataforma web (secretaría virtual) en
la que se reflejarán todas ellas, y de la información que aparece en la página web del
programa de doctorado. Modalidades de matrícula y plazo de presentación de la tesis
doctoral. Solicitudes de prórroga. Importancia y labor del tutor. La mención internacional y
sus requisitos: movilidad internacional. Formas de participación en la gestión de los centros
y departamentos, posibilidades de uso de los servicios de las bibliotecas y de los principales

servicios universitarios (SIOPE, OFOE, ORI, actividades deportivas y de formación) con
el fin de favorecer la inclusión académica, social y personal del nuevo alumnado.

Sesión 2b. Tutores: Toma de contacto con el alumnado tutelado. Presentación
personalizada. Toma de contacto y análisis de las necesidades específicas del alumnado y de
sus expectativas con el doctorado, especiaL11ente en el caso del alumnado que vaya a
desarrollar su tesis doctoral fuera de las .instalaciones de la universidad. En caso de haber
alguna persona con necesidades específicas de apoyo educativo, se solicitará apoyo y
asesoramiento del Gabinete Psicopedagógico.

Cinco meses y medio después de la matrícula (marzo de 2020)
Sesión 3. Presentación del proyecto de tesis atlte la CA del PD MACV. Los alumnos
expondrán durante unos 1 0 minutos, en sesión pública, su proyecto de tesis doctoral ante
los miembros de la comisión académica. Los miembros de la comisión discutirán con el
doctorando aspectos relacionados tanto con el enfoque y la planificación del trabajo como
con la presentación del mismo.

Durante el segundo o tercer año de tesis doctoral (mayo de 2021 o mayo de 2022)
Sesión 4. Seguimiento del desarrollo de la tesis ante la CA del PD MACV. Los
alumnos expondrán durante unos 1 0 minutos, en sesión pública, los resultados de
investigación obtenidos hasta el momento así como las posibles dificultades o retrasos con
los que se han encontrado. También expondrán las actividades realizadas. Los miembros de
la comisión discutirán con el doctorando tanto aspectos relacionados con el desarrollo del
trabajo y del cumplimiento de los objetivos como aspectos relacionados con el carácter de
la tesis (por artículos, con mención nternacional,
.i
etc.)

La metodología aplicada en el desarrollo del P AT tratará de adaptarse a la diversidad del alumnado.
Todo el proceso pretende que sea el alumnado, bajo la supervisión y ayuda del director/tutor,
quien asuma la responsabilidad en la toma de decisiones.
El profesorado del programa de doctorado es suficiente para tutelar de forma individual a los
alumnos que puedan ser admitidos cada año en el programa de doctorado.
La relación directa de tutores y alumnos permitirá una rápida detección de los problemas que
puedan surgir dur 1te el desarrollo de la tesis de modo que a Comisión Académica pueda adoptar
-opcfrtu ,as.
las medidas
En Vigo a 24 de julio de 2019

Matritulados en el curso

2019 /2020
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Universidad�igo
FACULTADE DE BIOLOXÍA
ANEXO AL ACTA (CA PD MACV, 24/07/2019)
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO DE PRlMER Y TERCER AÑO
DE DOCTORADO EN EL CURSO

2017/2018, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE MEJORA A ADOPTAR, REALIZADA POR

LA

COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN ÜENClAS DE LA
VIDA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE JULIO DE 2019.

La valoración global obtenida por eJ programa fue de 4,40 sobre 5 para los alumnos de primer año de

doctorado

(7 respuestas de 12, 58 o/o de

2016/2017, 3,35)

participación, muy superiores a los obtenidos

y de 2,99 sobre S entre el alumnado de tercer año de doctorado

(2

en 2015/2016, 3,58,

y

respuestas de 5, 40% de

participación).
Por lo que se refiere al alumnado de primer año, los mejores resultados se obtuvieron en los apartados
relacionados más directamente con las condiciones de desarrollo de la tesis doctoral (12. Cstoy satisfecho/a con la
labor rle mi tutor/a 4,67; 13. Estoy satisfecho/a con la labor de mi director/a de tesis 4,80; 14. El profesorado del programa
fomen ta la crítica cientifica la actividad investigadora, 4,67; 17. El programa dispone de Los medios materiales.
bibliográficos y de investigación necesarios para desarrollar satisfactoriamente mi tesis, 4,60; 18. Los espacios de trabajo
,

(para los/as doctorandos/as, la biblioteca, los laboratorios, etc.) son adecuados, 4,80), de funcionamiento de la CAPO (6.

la información pública en la web sobre el programa (objetivos, requisitos formativos, cuadro docente, líneas de
investigación) fue satisfactoria, 4,33; 11. Estoy satisfecho/a con la labor del coordinador del programa 4,67) y del personal
administrativo (75. Estoy satisfecho/a con la labor del personal administrativo del centro (facultad, escuela), 4,67; 16.
Estoy satisfecho/a con el funcio11amiento de la Sección de Posgrao de la Universidade de Vigo, 4,33) mientras que Jos
menos buenos están relacionados con el farragoso proceso burocrático (8. LA organización del proceso de matrícula,
3,83; 9. Los procedimientos informáticos relativos a la propuesta y aprobación de los documentos de actividades formativas
fueron satisfactorios 4,00; 10. Los procedimientos informáticos relativos a la propuesta y aprobación de los planes de
investigación fueron satisfactorios, 4,17), en buena parte causado por el deficiente funcionamiento de la plataforma
informática.
A pesar de los buenos resultados obtenidos (4,40 sobre 5, 20.

doctorado, 4,33)

En general, estoy

satisfecho/a con

el

programa

de

y de la clara mejoría con respecto a cursos anteriores, la CA del PO en MACV considera que el

diseño de la encuesta siempre dará lugar a resultados engañosos pues, además de mezclar preguntas con
valoraciones que van de 1 a

5

con otras en las que Ja respuesta es de todo o nada (7. Conozco

becas/contratos para el alumnado de doctorado
por su relación con mis objetivos profesionales

,

(etapa de formación, movilidad), Si 5, No 1, 3,67; 19.

el sistema de
Elegí este programa

Si 5, No 1, 5), muchas de ellas son sobre cuestiones totalmente fuera

del ámbito de actuación de la CA.
Aunque los resu ltados de satisfacción del alumnado de tercer año son bastante peores (2,99 sobre 5), la CA del
PO en MACV considera que deben ser tornados con cautela pues solo respondieron una alumna (2,32 sobre 5) y
un alumno (3,81 sobre 5). Además de ser sus respuestas totalmente dispares, las valoraciones de la alumna son
bastante contradictorias. Por ejemplo, considera la información en la web con un 3 pero la información sobre las
modalidades de tesis y la mención internacional y los trámites de anteriores a la defensa de la tesis, que están
claramente recogidos en esa web, con un 1. Además, en al menos algUilaS ocasiones las respuestas son falsas;
este es el caso de la respuesta a la pregunta 24 (24. El programa dispone de los

investigación necesarios para desarrollar satiefactoriamenle mi tesis)

medios materiales, bibliográficos y de

puntuada con 1 cuando desde la Universidad de

Vigo se tiene acceso a multitud de bases de datos bibliográficas y en total contradicción con la respuesta a la
pregunta 25 (25. Los espacios de trabajo (para

lo�las doctorandos/as,

la biblioteca, los

laboratorios, etc.)

son

adecuados)

puntuada con un S.

En Vigo a 24 de julio de 2019
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Univcrsida¿�igo

FACULTADE DE BIOLOXÍA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISI ÓN ACAD ÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 2 D E SEPTIEMBRE DE 2019

Se reúne, en sesión virtual extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orden del Día:

1. Aprobación, siprocede, de solicitudes de bajas definitivas en el programa de doctorado.
Se aprobó por asentimiento la solicitud de baja definitiva en el programa realizada por Andrea Villena Rodríguez.

2. Aprobación, siprocede, de solicitudes de bajas temporales en elprograma de doctorado.
Se aprobaron por asentimiento las siguientes solicitudes de bajas temporales en el programa de doctorado:
Sara Domínguez García: un año, desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.
Jonathan Fernández Rodríguez: u.n año, desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.
Tamara Prieto Fernández: dos meses, desde el 1 de septiembre al 31 de octubre de 2019.

3. Aprobación, si procede, del cambio del codirector de la tesis doctoral de María Gallardo Gómez debido a l a
jubilación de FranciscoJavier Rodríguez Berrocal el 31 de agosto de 2019.
La comisión académica aprobó por asentimiento nombrar a Diana Valverde Pérez nueva codirectora de la tesis
doctoral de María Gallardo Gómez, en sustitución de Francisco Javier Rodríguez Berrocal, desde el 1 de septiembre
de 2019. Asimismo nombró a Diana Val verde como tutora y perfil autorizado en sustitución de Emilio Gil Martín.

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 2 de septiembre de 2019.

V2B2 El Coordinador

Emilio Gil Martín

Juan José Pasantes Ludeña

Participantes en la reumon: Armando Caballero Rúa, Alejandro de Carlos Villamarín, Antonio Carvajal
Rodríguez, José Faro Rivas, Emilio Gil Martín, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.

Universidad�igo
FACULTADE DE BIOLOXiA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Se reúne, en sesión virtual ordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orden del Día:

1. Aprobación, si procede,de las actas de las sesiones celebradas el 24/07/19 y el 02/09/19.
Las actas se aprobaron por asentimiento sin modificaciones

2. Informe del coordinador.
El coor d inador dio la bienvenida a los nuevos miembros de la comisión e n
i formó de que las lineas de
investigación aprobadas en enero de 2017 todavía no están implementadas en la plataforma.
3. Aprobación, si procede, de planes de investigación
Se aprobaron por asentimiento Jos planes de investigación de Tsaura Fernández Pérez y de Tomás Ramón Vázquez
Rodríguez, matriculados en el segw1do plazo del pasado curso 2018/2019.

4. Aprobación, si procede,de la relación de personas admitidas provisionalmente en el programa de doctorado.
Se apr obó por asentimiento admitir provisionalmente a las sigujentes personas en el programa:

Guerrero Peña, Laura
López Solarat, Carlos
Novo Giménez, Irene
Se aprobó por asentimiento excluir provisionalmente a Jas siguientes personas

Pérez Rodríguez, Daniel
Pinho-Faria , Isabel María Sonsa

Causa: Resumen insuficiente
Causa: Falta documentación, no se ajusta a l a linea de investigación

5. Aprobación, si procede,del cambio de directora de la tesis doctoral de Pedro Casado Rey.
Se apr obó por asentimiento sustituir a Amalia Andrade Olivie por Lorena Vázquez Iglesias como directora de la
tesis doctoral de Pedro Casado Rey.

6. .A.Rrobación,si procede,del nombramiento de un codirector de la tesis doctoral de Manual García Ávila.
Se aprobó por asentimiento nombrar a Manuel Antonio Juncal Rosales como codirector de ta tesis doctoral de
Manuel García Ávila.

7. Otros asuntos.
No hay
8. Ruegos ypreguntas.
No hay

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 18 de septiembre de 2019.
El Secretario

VºBº El Coordinador

Emilio Gil Martín

Juan José Pasantes Ludeña

Participantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, Alejandro de Carlos Villamarin, Antonio Carvajal
Rodríguez, José Faro Rivas, Emilio Gil Martín, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.

UniversidadeYigo
FACULTADE DE BIOLOXÍA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Se reúne, en sesión virtual extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orden del Día:

l. Aprobación,siprocede, de la relación de alumnos admitidos definitivamente en elprograma de doctorado.
Se aprobó por asentimiento admitir a las siguientes personas en el programa:

Guerrero Peña, Laura
López Solarat, Carlos
Novo Giménez, Irene
Se aprobó por asentimiento excluir a las siguientes personas

Pérez Rodríguez, Daniel
Pinho-Faria , Isabel Maria Sousa

Causa: Resumen insuficiente
Causa: Falta documentación, no se ajusta a la línea de investigación

2. Asignación de directores, tutoresyperfiles autorizados a los nuevos alumnos delprograma.
Teniendo en cuenta lo previsto en el Plan de Acción Tutorial del Programa de Doctorado, se aprobó por
asentimiento la siguiente asignación de directores, tutores y perfiles autorizados para las personas admitidas en el
mismo:

Guerrero Peña, Laura

Directoras/es

Tutoras/es - Perfiles autorizados

Josep Rotllant Moragas

Paloma Morán Martínez

Paula Suárez Bregua

López Solarat, Carlos
Novo Giménez, Irene

Diana Valverde Pérez

Diana Valverde Pérez

Armando Caballero Rúa

Armando Caballero Rúa

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 26 de septiembre de 2019.

El Secretario

VQB2 El Coordinador

Emilio Gil MartÚ'l

Juan José Pasantes Ludefia

Participantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, Alejandro de Carlos Villamarín, Antonio Carvajal
Rodríguez, José Faro Rivas, Emilio Gil Martín, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.

Universidad�igo
FACULTADE DE BIOLOXiA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 4 DE OCTUBRE DE 2019

Se reúne, en sesión virtual extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orden del Día:

l. Alta en elprograma de Margarita Álvarez Rodríguez t ras su bajapor maternidad.
Se constató el alta en el programa de doctorado de Margarita Álvarez Rodríguez tras su baja por maternidad.

2. Aprobación, siprocede, de la solicitud deprórroga de lectura de tesis realizadaporJosé Luis Soto Vázquez.
Se aprobó por asentimiento la solicitud de prórroga fuera de pazo realizada por José Luis Soto Vázquez.

3. Baja temporal,por causas médicas,de Ana Hemández Serrano.
La comisión académica constata la soücihtd de baja temporal realizada por Ana Hernández Serrano. Al ser éste un
derecho laboral, la comisión académica solo puede hacer constar que tiene conocimiento del hecho.

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 4 de octubre de 2019.

El Secretario

v12s2 El Coordinador

Emilio Gil Martín

Juan José Pasantes Ludeña

Participantes en la reunión: Armando Caballero Rúa, Alejandro de Carlos Villamarín, Antonio Carvajal
Rodríguez, José Faro Rivas, Emilio Gil Martín, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.

UniversidadeYigo
FACULTAOE DE BIOLOXiA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 18 DE OCTUBRE DE 2019

Se reúne, en sesión virtual extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orderi del Día:

1. Apr opación, si procede,de solicitudes de dedicación a tiempo parcial para el curso 2019/2020
Se aprobaron por asentimiento las solicitudes de dedicación a tiempo parcial de Irene Altabás González, Hortensia
Álvarez Diaz, Pedro Casado Rey, Débora Chantada de la Fuente, Mónica Fernández Meirama, Isaura Femández
Pérez, Manuel García Ávila, Gonzalo Mucientes Sandoval, Noel Pin Vieíto, Ramón Pouso Dios, Judith Vázquez
ÁJvarez y Tomás Ramón Vázquez Rodríguez.
2. Aprobación, si procede, de solicitudes de modificación de planes de investigación

Se aprobaron por asentimiento las solicitudes de modificación de los planes de investigación de María Gabián
Álvarez y Silvia Muñoz Santiago.
3. Validación,siprocede, del informe de las sesiones 1y2 del Plan de Acción Tutorial par a el curso 2019/2020.
Se aprobó por asentimiento validar el informe de las sesiones

1,

2a y 2b del PAT 2019/2020 que tuvieron lugar el 9

de octubre de 2019. Dicho informe figura como Anexo al acta de esta reunión.
4. Valoración anual de la consecución de objetivosporparte de peneficiarias de ayudas FPU.
Se aprobó por asentimiento valorar favorablemente la consecución de objetivos y aconsejar la continuación de la
ayuda FPU de Margarita Álvarez Rodríguez, Brais Bea Mascato, María Gallardo Gómez y Noelia Pérez Pereira.

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 1 8 de octubre de 2019.

El Secretario

Emilio Gil Martín

Juan José Pasantes L udeña

Participantes en la reunión: Armando CabaBero Rúa, Alejandro de Carlos Villamarin, Antonio Carvajal
Rodríguez, José Faro Rivas, Emilio Gil Martín, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.

Universida¿�igo

ANEXO AL ACTA (CA PO MACV, xx/10/2019)

PD MACV

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA

PAT

2019 /2020: Sesiones 1 y 2

Sesión 1. Coordinador: Informativa para el profesorado: 9 / 10 / 2019, 11:30 h.
Asistentes: Juan J Pasantes (coordinador), Armando Caballero, Paloma Morán y Diana
Valverde (tutores)
Contenido: Presentación del PAT a los tutores.

Sesión 2a: Coordinador: Informativa para el alumnado: 9 / 10 / 2019, 11:30 h.
Asistentes: Juan J Pasantes (coordinador), A rmando Caballero, Paloma Morán y Di3.na
Valverde (tutores), Laura Guerrero Peña, Carlos López Solarat e Irene Novo Giménez
(docrorandos).
Contenido: Actividades obligatorias en el doctorado. Secretaría virtual y página web del
programa de doctorado. Modalidades de matrícula y plazo de presentación de la tesis.
Solicitudes de prórroga. Importancia y labor <lel tutor. Mención internacional. Participación
en la gestión de los centros y departamentos. Biblfotcca y otros servicios universitarios

(SIOPI �. OFOE, ORI, actividades deportivas y de formación).

Sesión 2b. Tutores: Toma de contacto con alumnado tutelado: 9

/

10

/ 2019, 12:00 h.

Asistentes: Armando Caballero, Paloma Morán y Diana Valverde (tutores), Laura Guerrero
Peña, Carlos López Solarat e Irene Novo Giménez (doctorandos).
Toma de contacto entre tutores y tutelados. Análisis de necesidades específicas y
expectativas de los tutelados.

En Vigo a 9 de octubre de 2019

Juan J Pasantes Ludeña
Coordinador del Programa de Doctorado

PAT: Matric ulados en el curso

201 9/2020

1

Universid adeYigo
FACULTADE DE BIOLOXiA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

Se reúne, en sesión virtual extraordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orden del Día:

1. Validar, si procede, la información favorable del desarrollo satisfactorio de la actividad investigadora realizada
ru>r contratad�redoctorales de la Xunta de Galicia
Se aprobó por asentimiento, informar favorablemente el desarrollo salisfaclorio de la actividad investigadora
realizada por Arlai Antón Santos López, Mauro Lago Docampo, Laura Tomás López y María Fcrnández Miguez en
sus contratos predoctora lcs de la Xunta de Galicia.
2. Informar favorablemente, si

rocede, la evaluación anual 2019/2020 de Silvia Muñoz Santia o

Se aprobó por asentimiento informar favorablemente la evaluación anunl 2019/2020 de Silvia Muñoz Santiago.

3. A.probacióf!,_filrocede, de la solicitud de admisión a trámite de la Tesis Doctoral de Silvia Muñoz Santiago
Se aprobó por asentimiento admitir a trámite la tesis doctoral de Silvia Muñoz Santiago y el tribunal propuesto.

4. AQrobació�si procede, del nombramiento de Patricia Pereiro González como codirectora de la Tesis Doctoral
de Margarita Álvarez Rodríguez
Se aprobó por asentimiento nombrar a Patricia Pereiro González como codirectora adicional de La Tesis Doctoral de
Margarita Álvarez Rodríguez.
5.

A.probación¿procede
� de la�olicitud de prórroga de lectura de tesis realizad�or Margarita Álvarez
Se aprobó por asentimiento la solicitud de prórroga fuera de plazo realizada por Margarita Álvarez Rodríguez.

6. �probaciól}, si procede, de La solicitud de baja temporal en el programa de Tamara Prieto
Se aprobó por asentimiento la solicitud de baja tempora l en el programa de doctorado, por motivos laborales desde
el 1 de noviembre de 2019 a l

21

de febrero de 2020, realizada por Tamo ra Prieto.

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 20 de noviembre de 2019.

El Secreta rio

V11811 El Coordinador

Emilio Gil Martín

Juan José Pasan tes Ludeña

Participantes en

la reunión: Armando Caballero Rúa, Alejandro de Carlos Villamarín, Antonio Carvajal

Rodríguez, José Faro Rivas, Emilio Gil Martín, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.

UniversidadeYigo
FACULTADE DE BIOLOXÍA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN
METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA V1DA DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019

Se reúne, en sesión ordinaria, la Comisión, con los participantes mencionados al final y el siguiente

Orden del Día:

l. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones de la comisión académica celebradas el 18/09/19, 26/09/19,
04/10/19,18/10/19y el 20/11/19.
Las actas se aprobaron por asentimiento sin modificaciones.
2. Informe del coordinador.
El coordinador cedió la palabra a l secretario que informó sobre los temas tratados en la reunión del comité de
dirección de la ElDO.

3. Validar, si procede, Ja información favorable del desarrollo satisfactorio de la actividad investigadora realizada
por contratadospredoctorales de la Xunta de Galicia
Se aprobó por asentimiento, informar favorablemente el desarrollo satisfactorio de la actividad investigadora
realizada por Raquel Rios Castro en su contrato predoctoral de la Xunta de Galicia.
4. Aprobación,siprocede,de la solicitud deprórroga de lectura de tesis realizadapor María Gabián

Se aprobó por asentimiento la solicitud de prórroga fuera de plazo realizada por María Gabián

.

5. Aprobación,siprocede, de la solicitud de matrícula a tiempoparcial de Lucía Martínez Lamas
Se aprobó por asentimiento la solicitud de matrícula a tiempo parcial realizada por Lucía Martínez Lamas.
6. Autorización, siprocede,de una estancia de investigación a realizarpor Luis Freiría.
Se aprobó por asentimiento autorizar la estancia de investigación de Luis Freiría Martínez en el Laboratory of
Molecular Neurodevelopment del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia) del 1 de abril a l 30 de junio de 2020.

7. Otros asuntos.
No hay

8. Ruegosypreguntas

.

No hay

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, en Vigo a 20 de diciembre de 2019.

El Secretario

VºB2 El Coordinador

Juan José Pasantes Ludeña

Participantes en la reunión: Annando Caballero Rúa, Alejandro de Carlos Villamarín, José Faro Rivas, Emilio Gil
Martín, Juan José Pasantes Ludeña, Diana Valverde Pérez.
Excusa su asistencia: Antonio Carvajal Rodríguez

