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En el Consejo de Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía celebrado el miércoles, 27 de 
mayo de 2015, se acordó, por asentimiento unánime, la aprobación de: 

1. Acta de la sesión ordinaria del día 2 de diciembre de 2014. 

2. Acta de la sesión extraordinaria del día 11 de diciembre de 2014. 

3. Planificación Docente provisional para el curso académico 2015/16. 

4. Visto bueno a las propuestas de Trabajos Fin de Grado para el curso académico 2015/16. 

5. Visto bueno a la solicitud de admisión, lectura y defensa de la Tesis Doctoral de Dª Antonia Montserrat Bazaga 
García. 

6. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 18 de diciembre de 2014) a la incorporación de Dª Antonia Infantes 
Molina como personal del Programa Ramón y Cajal al área de conocimiento de Química Inorgánica.  

7. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 4 de febrero de 2015) a. 

a. Cambio de la dirección de un Trabajo de Fin de Grado titulado “Síntesis y caracterización de arcillas modificadas 
experimentalmente. Evaluación de las capacidades de absorción de metales pesados en aguas contaminadas” en la que 
figuraba Dª María Dolores Ruíz Cruz, por D. Francisco Franco Duro. 

b. Solicitud de “Ayuda a Actividades de Fortalecimiento de la Internacionalización de la Investigación de la Universidad de Málaga 
2015” presentada por D. José Manuel Porras Vázquez. 

8. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 20 de marzo de 2015) a: 

a. Coordinadores de las asignaturas del curso 2015/16 

b. Solicitud de un contrato OTRI entre D. Enrique Rodríguez Castellón y la empresa EPCOS. 

9. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 4 de mayo de 2015) a la solicitud de admisión, lectura y defensa de 
la Tesis Doctoral de Dª Gema Álvarez Pinazo. 

10. Visto bueno a la Propuesta de Trabajo Académicamente Dirigido de Dª. Ana Cristina Naranjo González. 

11. Visto bueno a la Propuesta de Trabajo Académicamente Dirigido de Dª Marina Jurado Galdeano. 

 

 

 

 

Enrique Ramírez Losilla 

aprovecha esta ocasión para testimoniarle su 
consideración personal más distinguida 

Málaga, 29 de mayo de 2015 


