
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN “LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN” 

 

 

Se reúne en el seminario 5 (torre 7 de la Facultad de Filosofía y Letras), el miércoles 15 de octubre, a 

las 12.00 h.,en única convocatoria, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, con la 

asistencia de los Drs. José Lara Garrido, Juan Villena, Emilio Ortega, Salvador Peña, Gloria Corpas y 

Rosario Arias. Se disculpa la ausencia de la Dra. Chantal Pérez Hernández por compromisos 

académicos. El orden del día era el siguiente: 

 

1. Información de la Coordinación del Programa. 

- Evaluación de los doctorandos (primer y segundo año). Comisiones evaluadoras nombradas y 

reunión celebrada el pasado viernes. 

- Mínimo cambio en Criterios de Calidad para las publicaciones que avalan tesis (30 criterios 

LATINDEX). 

- Impreso para cambios de dedicación y bajas temporales (Anexo II) PERO para cambios de 

tutor y director (uno reciente que estará en Campus Virtual). IMPORTANTE: todos los 

estudiantes deben someterse a una evaluación anual (incluso los que están con baja temporal). 

La ED enviará listados con los estudiantes para que repasemos en qué situación se encuentra 

cada uno. 

- Finalizada la preinscripción el 30 de sept, hemos tenido 36 solicitudes (40 plazas). Sobran 4 

que se ofertarán en fase 2. 60% expediente académico y 40% otros méritos. Acto de apertura 

en noviembre (tras matriculaciones). 

- Procedimiento para la admisión a trámite de tesis doctorales (antes de la evaluación anual), 

sobre todo para estudiantes que provienen de antiguos programas de doctorado. 

- La CGC se reunirá la semana que viene para analizar el informe de la DEVA del micrositio. La 

ED-UMA hará un análisis también. Es necesario contar con la ayuda de la Comisión 

Académica: encuestas de satisfacción que estarán en la Sala de Coordinación del profesorado 

y de los estudiantes (estarán disponibles hasta mediados de noviembre).  

2. Financiación del Programa de Doctorado 2015-2016. 

- Recordatorio de que cada representante de línea tiene a su disposición en Copicentro 252 
euros. 

- Quedan unos 800 euros para un conferenciante invitado (propuesta: para Acto de Apertura en 
noviembre). 

- Solicitud para 2015-2016 (acaba el 23 de octubre): financiación estructural (para 
adquisiciones), financiación para el profesor Frans Hinskens (Amsterdam) y para el I 
International Seminar on Doctoral Studies / I Jornadas Doctorales del PD (in-house seminar) 
con previsión de celebración en el mes de mayo. Proponemos la creación de un Comité 
Organizador que esté formado no sólo por profesorado sino también por estudiantes. Invitación 



de un conferenciante pagado por Doctorado (propuesta: algunos conferenciantes pagados por 
Departamentos).  

- Ayudas para seminarios de profesores de la Memoria de Verificación. 
- Ayudas para movilidad internacional (hasta 4 ayudas porque hemos tenido 39 alumnos de 

nuevo ingreso en el curso 2014-2015). Se deben enviar las propuestas con anterioridad al 22 
de octubre. 

 

3. Solicitudes de altas en el Programa de Doctorado. 

Se proponen nuevas incorporaciones a las líneas del Programa de Doctorado. 
 

4. Asuntos de trámite. 

Se informa de las bajas temporales y los cambios de modalidad que se han realizado por 

trámite de urgencia. 

5. Ruegos y preguntas. 

  - Información de curso de formación para doctorandos: “Inglés para la comunicación oral en 

el ámbito académico”, entre la oferta de la ED-UMA. 

 

 

Sin otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las 13:35 horas del día 15 de octubre de 2015, 

 

 

     
Secretaria de la Comisión Académica 

    Rosario Arias Doblas 
     

 



 

 
 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN “LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN” 

 

Se reúne en el seminario 5 (torre 7 de la Facultad de Filosofía y Letras), el 18 de enero de 2016, a las 

12.00 h.,en única convocatoria, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, con la asistencia 

de los Drs. José Lara Garrido, Juan Villena, Salvador Peña y Rosario Arias. Se disculpan las ausencias 

de las Dras. Chantal Pérez Hernández y Gloria Corpas y del Dr. Emilio Ortega por compromisos 

académicos. El orden del día era el siguiente: 

 

1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión anterior. 

- Se aprueba 

2. Información de la Coordinación del Programa. 

- Evaluaciones de septiembre-octubre finalizadas y sin incidentes. Todos los presentados han superado 

la evaluación. Se entregaron las actas en Secretaría de Letras. 

- Altas propuestas y aprobadas por la Comisión de Posgrado con fecha de 26 de octubre de 2015: 

- Un procedimiento extraordinario para tesis que se depositan en junio y se defienden antes del 30 de 

sept de 2016. No consumirá plaza pero esto queda pendiente del nuevo Director de la ED. 

- Financiación obtenida: todo lo solicitado según 39 preinscritos pero se han matriculado (fecha de 

4/12/2015): 31 matriculados. Sobran 9 plazas para 2ª fase (del 1 al 18 de febrero) 

- Actividades: enero, febrero, marzo, abril y mayo. Fecha prevista para las I Jornadas Doctorales: se 

acuerda especificar la fecha de celebración más adelante. 

- Informe de resultados de la CGC del Doctorado (15 de febrero). Autoinforme de Seguimiento (finales 

de marzo). Haremos consultas en las salas de coordinación sobre publicaciones de los estudiantes y 

comunicaciones a congresos. 

3. Revisión y aprobación, si procede, de los criterios de calidad de las publicaciones que avalan 

las tesis en el Programa de Doctorado. 

Se presenta el Excel: 

- problema con los capítulos de libros (editoriales). Especificar en ránking de SPI. 

- problema con Acta de congreso (Internacional, revisión por partes, selección de un comité) 

Añadimos que puede ser la Comisión Académica en última instancia la que decida la calidad 

4. Propuesta de asignación de tutores para los estudiantes matriculados en la 1ª fase en el 

curso académico 2015-2016. 

Lo tratamos personalmente con cada representante de cada línea. 

 



5. Asuntos de trámite. 

Peticiones y cambios de modalidad que se han tramitado por trámite de urgencia. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

Sin otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las 13:55 horas del día 18 de enero de 2016, 

 

 
 

    

Secretaria de la Comisión Académica 

    Rosario Arias Doblas 

 

  

 

 



 

 
 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN “LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN” 

 

Se reúne en la Sala de Juntas “Rodríguez Berlanga” de la Facultad de Filosofía y Letras, el miércoles 6 

de abril, a las 12.00 h.,en única convocatoria, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, con 

la asistencia de los Drs. Juan Villena, Emilio Ortega, Salvador Peña y Rosario Arias. Se disculpan las 

ausencias de los Drs. Chantal Pérez Hernández, Gloria Corpas Pastor, Belén Molina Huete, así como 

la ausencia por indisposición del Coordinador del Programa de Doctorado, el Dr. José Lara Garrido. El 

orden del día era el siguiente: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se entrega el extracto del acta y se aprueba. 
 
2. Información de la Coordinación del PD. 
 

 Recopilación de CDS 
 Solicitudes de admisión (se muestra) 
 Procedimiento para la solicitud de admisión a trámite de las tesis: Basant (tutora: Belén Molina 

y director: Antonio Gómez Yebra). Explicar brevemente. 
 Criterios de calidad de las publicaciones que avalan las tesis doctorales. 
 Reuniones con el Vicedecano de Movilidad. Se creará una comisión de movilidad del Programa 

dada la relevancia de la internacionalización. 
 Importancia en la información en Másteres (II Feria de Posgrado y en Másteres como PC05) 
 Procedimiento extraordinario (tesis) 
 Relevancia de las actividades formativas: sondear a los estudiantes de las líneas sus 

inquietudes e intereses. 
 Propuesta de mejora: se van a crear unas carpetas en google docs para cada una de las líneas 

con información sobre los estudiantes y así actualizar los datos y cuanta información afecte a 
cada línea. 

 

3. Información sobre la convocatoria de evaluación correspondiente al mes de abril y aprobación, si 
procede, de la propuesta de las Comisiones Evaluadoras. 
 

 Nos han pedido incluir las notas de la evaluación de octubre en el DAD. 
 Explicar la evaluación, de nuevo. Del 20 al 4 de mayo. Se decide por unanimidad que las 

evaluaciones serán a partir de este momento cualitativas por lo que la calificación cuantitativa 
desaparece de la evaluación, tal y como sucede en la práctica totalidad de los Doctorados. Se 
recomienda que las Comisiones Evaluadores utilicen el modelo de informe para incluir, de 
forma obligatoria, un párrafo breve sobre recomendaciones y sugerencias de mejora. 

 Propuesta de Comisiones Evaluadoras  
 

4. Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Programa. 
 

 Informes de Resultados 
 Autoinforme de seguimiento. Estará disponible en una carpeta en google doc. 

 



5. Información sobre la celebración de las I Jornadas Doctorales. 
 8 al 10 de junio 
 Aula de Grados ‘María Zambrano’ 
 Última llamada a estudiantes y profesores para constituir el Comité Organizador 
 CFP: debatir 

 10 de mayo (deadline). Título + abstract (250-300 palabras máx) + short bionote (tarea 
en Campus Virtual) 

 

6. Asuntos de trámite. 
 
No hay. 
 
7. Ruegos y preguntas 
 

No hay 

 

 

Sin otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las 13:35 horas del día 6 de abril de 2016, 

 

 

 
 

    

Secretaria de la Comisión Académica 

    Rosario Arias Doblas 

 

  

 

 



 

 
 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN “LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN” 

 

 

Se reúne en la Sala de Juntas “Rodríguez de Berlanga” de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 12.00 

de la mañana del 10 de octubre de 2016 en única convocatoria, la Comisión Académica del Programa 

de Doctorado en “Lingüística, Literatura y Traducción” de dicha facultad de la Universidad de Málaga, 

con la asistencia de los Drs. Gloria Corpas, Juan Villena, Emilio Ortega, Belén Molina y Rosario Arias. 

Se disculpan las ausencias de los Drs. Chantal Pérez Hernández y Salvador Peña, así como la 

ausencia por baja médica del Coordinador del Programa de Doctorado, el Dr. José Lara Garrido. El 

orden del día era el siguiente: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se entrega el extracto del acta. 
 
2. Información de la Secretaria de la Comisión Académica (en nombre del Coordinador): 
 

 Breve síntesis I Jornadas Doctorales (8-9 junio 2016). 
 Solicitudes de admisión en fase 1 (explicar cupo extraordinario). 
 Recordar normas de permanencia (3+1+1 a tiempo completo; 5+2+1 a tiempo parcial) y fechas 

de matriculación. 
 Próxima solicitud de financiación. 
 Información sobre reunión con la Secretaría de la Facultad. 

 
3. Información sobre la convocatoria de evaluación correspondiente al mes de septiembre-octubre y 
aprobación, si procede, de la propuesta de las Comisiones Evaluadoras. 
 

 Se recomienda que las Comisiones Evaluadores utilicen el modelo de informe para incluir, de 
forma obligatoria, un párrafo breve sobre recomendaciones y sugerencias de mejora. 

 Propuesta de Comisiones Evaluadoras.  
 

4. Información sobre las solicitudes de admisión al Programa de Doctorado en la primera fase 
 

 La demanda no excede el número de plazas ofertadas. 

5. Asuntos de trámite. 
 

Se aprueban las solicitudes de cambios de modalidad y las de nueva incorporación en el 
Programa de Doctorado, llevadas a cabo por trámite de urgencia. 

 
6. Ruegos y preguntas 
 

 Se genera un debate sobre la necesidad de establecer unos criterios mínimos para las 

solicitudes de alta en el Programa de Doctorado. Se acuerda establecer como criterio mínimo 

lo siguiente: 

o Sexenio vivo en el momento de solicitud de alta en el Programa y/o 



o Ser miembro de un equipo de investigación de un Proyecto de Investigación vigente y 

competitivo.  

 

    

Sin otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las 13:55 horas del día 10 de octubre de 2016, 

 

 
 

    

Secretaria de la Comisión Académica 

    Rosario Arias Doblas 

  

 

 



 

 
 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN “LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN” 

 

 

Se reúne en el aula 1 de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 9:30 de la mañana del 24 de julio de 

2017 en única convocatoria, la Comisión Académica del Programa de Doctorado en “Lingüística, 

Literatura y Traducción” de dicha facultad de la Universidad de Málaga, con la asistencia de los Drs. 

Belén Molina, Emilio Ortega, Salvador Peña y Rosario Arias. Se disculpan las ausencias de los Drs. 

Chantal Pérez Hernández y José Lara. El orden del día era el siguiente: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

Se entrega y se aprueba 

2. Información de la Coordinación del Programa. 

 La Comisión Académica acepta agrupar los puntos 2 y 3 para la información, a propuesta de la 

Coordinadora. 

3. Cuestiones relativas al curso 2016-2017 y preparación del curso 2017-2018. 

Se informa de las siguientes cuestiones: 

- Evaluaciones 2016 y 2017.  
- Próxima evaluación septiembre-octubre. 
- Fechas de Preinscripción. 
- Solicitud de financiación. 
- Información sobre la reunión del Comité de Dirección. 
- Actualización sobre el DAD. 
- Calidad. 

 

4. Asuntos de trámite. 

- Se informa de solicitudes de admisión a trámite de tesis doctoral, por vía de urgencia. 
-  Propuesta de Tribunal de Premio Extraordinario:  

o Dra. Carmen Cortés (Presidenta-Lingüística). 
o Dr. Rafael Malpartida (Secretario-Literatura). 
o Dr. Jorge Leiva (Vocal-Traducción). 

 

5. Ruegos y preguntas. 

Los presentes solicitan información sobre la gestión económica para los tribunales de tesis doctorales, 

ahora que no disponemos de gestora de centro, ni el Programa depende de los Departamentos. La 

Coordinadora dispone de toda la documentación e informa que se pondrá a disposición del profesorado 

en el Campus Virtual. 

 

 



Sin otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las 10:15 horas del día 24 de julio de 2017, 

 

 
 

    Coordinadora del Programa  

    Rosario Arias Doblas 

 

 

 



 

 
 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN “LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN” 

 

 

Se reúne en el seminario 5 (torre 7 de la Facultad de Filosofía y Letras), a las 12:10 de la mañana del 

24 de julio de 2017 en única convocatoria, la Comisión Académica del Programa de Doctorado en 

“Lingüística, Literatura y Traducción” de dicha facultad de la Universidad de Málaga, con la asistencia 

de los Drs. Belén Molina, Emilio Ortega, Salvador Peña y Rosario Arias. Se disculpan las ausencias de 

los Drs. Chantal Pérez Hernández y José Lara. El orden del día era el siguiente: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

SE APRUEBA 

2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado. 

- Evaluaciones anteriores. 

- Calidad (informe y pilotaje). 

- Secretaria de la Comisión Académica: Dra. Belén Molina Huete, representante de la línea 1. 

3.  Información sobre las solicitudes de admisión al Programa de Doctorado en la primera fase. 

- Se recuerda el procedimiento sobre la admisión a nuestro Programa. 

4. Información sobre la convocatoria de evaluación correspondiente al mes de septiembre-

octubre y aprobación, si procede, de la propuesta de las Comisiones Evaluadoras. 

- Información y propuestas de Comisiones Evaluadoras. Se debate. 

5. Solicitud de financiación para el curso 2017-2018. 

- Se trata. Propuestas para el profesorado hasta el 6 de octubre. 

- Propuesta de taller en coordinación con el servicio de orientación y sobre empleabilidad.  

- Organización de sesiones informativas de equipos de investigación durante el curso académico 2017-

2018 e información a través de los representantes de líneas: sesiones abiertas para los doctorandos. 

Calendario durante el curso: fecha límite 30 de octubre y propuesta (doctorado_linglittrad@uma.es). 

6. Solicitudes de altas y bajas en el Programa de Doctorado. 

- Expresiones de interés. Hasta el 15 de octubre. 

7. Asuntos de trámite. 

 

mailto:doctorado_linglittrad@uma.es


- Solicitudes de prórrogas (para los que empezaron en 2014-2015). Para los del curso anterior, 2013-

2014, también se realizan a través del DAD. 

- Admisiones a trámite de varias tesis doctorales. 

8. Ruegos y preguntas. 

Se pregunta por el procedimiento de gestión de la financiación correspondiente a las ayudas de 

movilidad a profesorado de otros años. La coordinadora responde que se entrega toda la 

documentación (facturas) en la Escuela de Doctorado, a la secretaria del Vicerrector. 

 

Sin otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las 14:00 horas del día 28 de septiembre de 

2017, 

 

 
 

    Coordinadora del Programa  

    Rosario Arias Doblas 

 



 

 

 

EXTRACTO DE  ACTA 

DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN 

21/02/2018 
 
     Se reúne en la Sala de Juntas «Manuel Rodríguez de Berlanga» de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 12:00 
h del día 21 de febrero de 2018, la Comisión Académica del Programa de Doctorado en «Lingüística, Literatura y 
Traducción» de dicha facultad de la Universidad de Málaga, con la asistencia de D. Vicente Fernández González en 
representación de D. Salvador Peña Martín, D. Emilio Ortega Arjonilla, D.ª Rosario Arias Doblas y Dª. Belén Molina 
Huete. Excusa su asistencia Dª Chantal Pérez Hernández. El orden del día era el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado. 
 

3. Información sobre las solicitudes de admisión al Programa de Doctorado en la segunda fase. 
 

4. Información sobre la convocatoria de evaluación correspondiente al mes de marzo-abril y aprobación, si 
procede, de la propuesta de Comisiones Evaluadoras. 
 

5. Asuntos de trámite. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 

 
Se inicia la sesión a las 12:15 h. La coordinadora agradece la asistencia y ruega el traslado de lo tratado al resto de 
profesores del Programa, cada cual conforme a su línea. 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

El acta del 24 de julio de 2017 queda aprobada por unanimidad. 
 
Punto 2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado 

La Coordinadora del Programa informa sobre: 

• Las actuaciones realizadas en el Programa desde el mes de septiembre. 

• La celebración de las III Jornadas Doctorales, cuya fecha prevista se encuadraría en la semana del 18 al 22 
de junio. Queda referida por la Coordinadora la idea de proponer esta actividad formativa como obligatoria a 
partir de la edición de 2019. 

• La intención de planificar sesiones informativas predoctorales a estudiantes de Máster (a nivel de Centro) 
por parte de la Coordinación Académica. 

• La actualización completa del micrositio llevada a cabo. 



 

 

• La realización del Autoinforme de renovación de la acreditación y el programa de visita virtual de la DEVA 
que tendrá lugar el 8 de marzo en el aula ADA del aulario López Peñalver de 9:00 h a 13:45 h. A tal efecto, 
se comunica que se va a difundir el Autoinforme (privado de enlaces que vulneren la ley de protección de 
datos) y se expone el listado de participantes sugerido para las entrevistas en las categorías de profesorado, 
estudiantes y egresados. 

 
Punto 3. Información sobre las solicitudes de admisión al Programa de Doctorado en la segunda fase 

La Coordinadora comunica que había 14 plazas disponibles en la segunda fase y se han producido 8 solicitudes. No 
será precisa, pues, baremación. 
 
Punto 4. Información sobre la convocatoria de evaluación correspondiente al mes de marzo-abril y aprobación, si 
procede, de la propuesta de las Comisiones Evaluadoras 

El período en que tendrá lugar la convocatoria de evaluación abarcará del 1 de marzo al 26 de abril. Queda aprobada 
la propuesta de comisiones evaluadoras. 
 
Punto 5. Asuntos de trámite 

Queda ratificado por la comisión el establecimiento de complementos de formación para los estudiantes propuestos. 
 
Punto 6. Ruegos y preguntas 

Se plantea nuevo caso de estudiante con necesidades de complementos de formación. 
 
 
     Sin más asuntos que tratar, se concluye la reunión siendo las 13:05 horas del día 21 de febrero de 2018. 
 
 
                                                          
          Secretaria                                                                                         Coordinadora del Programa 

 

Mª BELÉN MOLINA HUETE                                                                                                 ROSARIO ARIAS DOBLAS 

    

 
 

 

 

  



 

 

EXTRACTO DE ACTA 

DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN 

16/05/2018 
 

 
     Se reúne en el Seminario II del Departamento de Filología Española, Torre III de la Facultad de Filosofía y Letras, 
a las 12:00 h del día 16 de mayo de 2018, la Comisión Académica del Programa de Doctorado en «Lingüística, 
Literatura y Traducción» de dicha facultad de la Universidad de Málaga, con la asistencia de D. Juan Villena Ponsoda, 
Dª Mª José Hernández Guerrero (en representación del Dr. Salvador Peña), Dª Rosario Arias Doblas y Dª Belén Molina 
Huete. El orden del día era el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado. 
 

3. Propuesta del tribunal evaluador del Premio Extraordinario de Doctorado. 
 

4. Asuntos de trámite. 
 

5. Ruegos y preguntas. 
 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

El acta del 21 de febrero de 2018 queda aprobada por unanimidad. 
 
Punto 2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado 

La Coordinadora del Programa informa sobre: 

• Las actuaciones realizadas en el Programa desde la última reunión de la comisión, especialmente a través 
de las reuniones semanales mantenidas entre la Coordinación y la Secretaría. 

• La necesidad, visto el desarrollo del proceso de evaluación de abril, de hacer recordatorio a los tutores y 
estudiantes de cada línea de los procedimientos oportunos. 

• Que se ha detectado igualmente lo conveniente de fomentar la información desde un nivel predoctoral. 

• La celebración de las III Jornadas Doctorales que tendrán lugar los días 19, 20 y 21 de junio en el Aula de 
Grados «María Zambrano».  

• El balance del informe provisional de la DEVA, que se contestará adecuadamente.  

• Actuaciones que hay que ir teniendo preparadas antes de finales de julio para su gestión al inicio del nuevo 
curso. 

 

Punto 3. Propuesta del tribunal evaluador del Premio Extraordinario de Doctorado 

En previsión de la próxima convocatoria, queda aprobada por asentimiento la siguiente propuesta:  



 

 

 

 

Tribunal titular: 

Presidente: Gloria Guerrero Ramos 

Secretaria: Carmen Lara Rallo 

Vocal: Mª José Hernández Guerrero 

 

Tribunal suplente: 

Presidente: Manuel Alberca Serrano 

Secretaria: Gracias Torres Díaz 

Vocal: Lidia Taillefer de Haya 

 

 

Punto 4. Asuntos de trámite 

La coordinación informa sobre las intervenciones en DAD, las certificaciones llevadas a cabo y las propuestas de 
realización de complementos formativos. 
 
Punto 5. Ruegos y preguntas 

La secretaria hace recordatorio del documento del campus virtual en el que se informa del procedimiento de 
presentación de tesis doctorales para la defensa, especialmente en lo relativo a la gestión económica para que sea 
tenido en cuenta por todas las líneas. 
 
 
     Sin más asuntos que tratar, se concluye la reunión siendo las 13:00 horas del día 16 de mayo de 2018. 
 
 
                                                          
          Secretaria                                                                                         Coordinadora del Programa 

 

Mª BELÉN MOLINA HUETE                                                                                                 ROSARIO ARIAS DOBLAS 

    

 
 

 

  



 

 

EXTRACTO DE ACTA 

 DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN 

12/07/2018 

 
     Se reúne en el Seminario II del Departamento de Filología Española, Torre III de la Facultad de Filosofía y Letras, 
a las 12:00 h del día 12 de julio de 2018, la Comisión Académica del Programa de Doctorado en «Lingüística, Literatura 
y Traducción» de dicha facultad de la Universidad de Málaga, con la asistencia del Dr. Salvador Peña Martín, el Dr. 
Juan Villena Ponsoda, la Dra. Rosario Arias Doblas y la Dra. Belén Molina Huete. Excusan su asistencia el Dr. Emilio 
Ortega Arjonilla y la Dra. Chantal Pérez Hernández. El orden del día era el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado. 
 

3. Valoración final del Informe de Acreditación de la DEVA. 
 

4. Propuesta de actividades para el curso 2018-2019. 
 

5. Asuntos de trámite. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

El acta del 16 de mayo de 2018 queda aprobada por unanimidad. 
 
Punto 2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado 

La Coordinadora del Programa informa sobre: 

• Las actuaciones de mejora sobre las próximas Jornadas Doctorales previstas para los días 12-13 y 14 de 
junio de 2019. Especialmente: 

o Carácter obligatorio (a fin de consolidarla como actividad integradora a nivel formativo y académico) 
o Incorporación de virtualidad 
o Posibilidad de selección de trabajos a través de la Comisión Académica. 

• La conveniencia de que los tutores/directores establezcan con los estudiantes un cronograma básico de 
entrevistas para evitar la dispersión y la falta de seguimiento. 

• La próxima evaluación del Programa, que tendrá lugar en octubre.  

• La necesidad de que cada línea comunique qué alumnos se encuentran aún en situación administrativa 
irregular, con documentación pendiente. 

• La convocatoria de altas de profesorado en el Programa, habiendo siendo concedidas las del pasado curso 
recientemente. Las nuevas propuestas habrán de formularse antes del 15 de septiembre. 

• La necesidad de hacer corrección en el tribunal de premio extraordinario al darse la circunstancia de que la 
Dra. Taillefer cuenta con candidatos. Su suplencia correría a cargo de la Dra. Chantal Pérez. 

• El proceso de preinscripción para el nuevo curso. 



 

 

 
 

Punto 3. Valoración final del Informe de Acreditación de la DEVA 

La coordinación expresa su satisfacción con el balance general positivo de la DEVA, que hace extensivo a todos los 
profesores y estudiantes. El informe se mandó a las líneas para su traslado. 

 
Punto 4. Propuesta de actividades para el curso 2018-2019 

Se abre la convocatoria a las diferentes líneas, también con fecha de 15 de septiembre, de las actividades por realizar 
en el próximo curso. 
 

Se hace especial llamamiento a actividades relacionadas con las lenguas minoritarias en el Programa. 
 

Se incide asimismo en la coordinación de actividades organizadas por profesores, departamentos y otros títulos afines 
al Programa.  
 

Queda informada una propuesta de formación especializada a cargo de la línea de Literatura y Cultura Española. 

Se anima a promover la movilidad internacional de profesores del Programa para estrechar lazos con universidades 
extranjeras haciendo uso de la partida al efecto. 

 

Punto 5. Asuntos de trámite 

Se aprueban por asentimiento. 

 

Punto 6. Ruegos y preguntas 

Se sugiere, en relación con las Jornadas Doctorales, que se fomente más el diálogo y el debate en las sesiones así 
como la posibilidad de que exista un filtro previo a las comunicaciones presentadas.  

 
     Sin más asuntos que tratar, se concluye la reunión siendo las 13:30 horas del día 12 de julio de 2018. 
 
                                                        
          Secretaria                                                                                         Coordinadora del Programa 

Mª BELÉN MOLINA HUETE                                                                                                 ROSARIO ARIAS DOBLAS 

 
 

 

  



 

 

EXTRACTO DE ACTA 

DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN 

16/01/2019 
 

     Se reúne en el Seminario II del Departamento de Filología Española, Torre III de la Facultad de Filosofía y Letras, 
a las 13:00 h del día 16 de enero de 2019, la Comisión Académica del Programa de Doctorado en «Lingüística, 
Literatura y Traducción» de dicha facultad de la Universidad de Málaga, con la asistencia del Dr. Salvador Peña Martín, 
el Dr. Antonio Ávila Jiménez en representación del Dr. Juan Villena Ponsoda, y la Dra. Belén Molina Huete. Excusan 
su asistencia la Dra. Chantal Pérez Hernández y la Dra. Rosario Arias Doblas. En ausencia de la coordinadora, realiza 
la reunión la secretaria. El orden del día era el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado. 

3. Propuesta de actividades para el curso 2018-2019. 

4. Asuntos de trámite 

5. Ruegos y preguntas. 

 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

El acta del 12 de julio de 2018 queda aprobada por unanimidad. 
 
 
Punto 2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado 

La Secretaria del Programa informa sobre: 

• Los resultados de la primera fase de matriculación.  

• La incorporación de dos becarias al Programa. 

• Trece tesis admitidas a trámite y un considerable número de alumnos que en virtud de las prórrogas 
concedidas presentarán su solicitud próximamente. 

• Cambios en el formulario de Doctorado Internacional que la Escuela de Doctorado ha llevado a cabo y que 
se encuentra depositado en la web.  

• El interés de estar alerta sobre la posibilidad de que algún estudiante pueda obtener Doctorado Industrial 
para informar a las líneas y a los alumnos. 

• El Acto de inauguración que tuvo lugar en el Salón de Grados de nuestra Facultad el 20 de diciembre con 
conferencia plenaria organizada por la línea de Lingüística y Lengua Española y una reunión informativa 
donde se repartieron carpetas a los asistentes con las guías mencionadas en español e inglés. 

• La confirmación de fechas para la realización de las Jornadas Doctorales: 12, 13 y 14 de junio de 2019. 

• La convocatoria inminente del Premio Extraordinario de Doctorado. Durante el mes de febrero podrá 
depositarse la documentación en la Secretaría del Centro.  



 

 

• La intención de iniciar en primavera los trabajos de revisión del Modifica, una vez que ya hemos superado la 
renovación de la acreditación.  

 
 
Punto 3. Propuesta de actividades para el curso 2018-2019 

Se recuerda que aún es posible programar actividades para el presente curso, con lo que se invita a que las líneas 
hagan propuestas, al tiempo que se recomienda vincular al Programa de Doctorado cualquier otra actividad que se 
prepare y que se considere de interés para nuestros estudiantes.  

Por otra parte, se vuelve a recordar la partida con que cada línea cuenta en Copicentro. 

Y se informa, además, que se han cubierto las 4 plazas de ayudas concedidas para movilidad internacional del 
profesorado del Programa, quedando en lista de espera el resto de solicitudes para el próximo curso. 

 

 

Punto 4. Asuntos de trámite 

La Secretaria relaciona los asuntos de trámite habituales de la Coordinación de atención personalizada a los 
estudiantes para asignación de tutor/director, concesión de prórrogas y procesos de tesis. Asimismo, el trámite de alta 
de los nuevos profesores Giovanni Caprara, Rosa Muñoz Luna y Nieves Jiménez Carra. Se aprueban por 
asentimiento. 

 

 

Punto 5. Ruegos y preguntas 

La coordinación ruega que se traslade a las líneas lo acordado e informado en esta reunión. 

Se consulta sobre la posibilidad de aumentar el cupo de plazas durante este curso. Asimismo, solicita que se 
incrementen las lenguas en los documentos distribuidos por el Programa y en los actos que organice a fin de ampliar 
a no solo inglés. Por otra parte, informa de dos acuerdos internacionales en marcha y de provecho para todo el 
Programa. 

Se plantea igualmente una propuesta de internacionalización con el Centro de Lenguas de la Universidad de Jordania. 

Agradeciendo sus servicios y deseándole lo mejor, sin más asuntos que tratar, se concluye la reunión siendo las 14:05 
horas del día 16 de enero de 2019. 

 
                                                        
          Secretaria                                                                                         Coordinadora del Programa 

Mª BELÉN MOLINA HUETE                                                                                                 ROSARIO ARIAS DOBLAS 

    

 
 

 
 

  



 

 

EXTRACTO DE ACTA 

DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN 

06/03/2019 

 

     Se reúne en el Despacho 438 de la Torre IV de la Facultad de Filosofía y Letras (Dirección del Departamento de 
Filología Inglesa, Francesa y Alemana), a las 12:30 h del día 6 de marzo de 2019, la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado en «Lingüística, Literatura y Traducción» de dicha facultad de la Universidad de Málaga, con 
la asistencia del Dr. Juan Villena Ponsoda, el Dr. Emilio Ortega Arjonilla, la Dra. Rosario Arias Doblas y la Dra. Belén 
Molina Huete. El orden del día era el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado. 
 

3. Evaluación de las solicitudes de admisión al Programa de Doctorado (fase 2). 
 

4. Aprobación, si procede, de las Comisiones Evaluadoras de la convocatoria de evaluación correspondiente a 
marzo-abril. 

 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

El acta del 16 de enero de 2019 queda aprobada por unanimidad. 
 
Punto 2. Información de la Coordinadora del Programa de Doctorado 

La Secretaria del Programa informa sobre: 

• El cese oficial del Dr. Salvador Peña como representante de la Línea 3 de “Traducción, Literatura y Sociedad” 
y la ocupación de su puesto por el Dr. Juan Jesús Zaro Vera. 

 
Punto 3. Evaluación de las solicitudes de admisión al Programa de Doctorado (fase 2) 

Recibidas las solicitudes correspondientes a la segunda fase de matriculación en el Programa de Doctorado, se 
procede a hacer repaso de las propuestas y a aplicar los criterios de baremación interna para la evaluación de 
solicitudes. Los resultados son volcados en la aplicación informática por parte de la coordinadora.  

 

Punto 4. Aprobación, si procede, de las Comisiones Evaluadoras de la convocatoria de evaluación correspondiente a 
marzo-abril 

Se aprueba la propuesta que sigue: 
 



 

 

                                                             

                             

                                                      

Sin más asuntos que tratar, dado el carácter extraordinario de la reunión, se concluye siendo las 14:30 horas del día 
6 de marzo de 2019. 

                                                        
          Secretaria                                                                                         Coordinadora del Programa 

Mª BELÉN MOLINA HUETE                                                                                                 ROSARIO ARIAS DOBLAS 

 
 

  



 

 

EXTRACTO DE ACTA 

DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN 

09/05/2019 
 

     Se reúne en el Aula 2 de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 12:00 h del día 9 de mayo de 2019, la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado en «Lingüística, Literatura y Traducción» de dicha facultad de la Universidad 
de Málaga, con la asistencia del Dr. Francisco Carriscondo Esquivel (en representación del Dr. Juan Villena Ponsoda), 
el Dr. Emilio Ortega Arjonilla, la Dra. Rosario Arias Doblas y la Dra. Belén Molina Huete. Excusa su asistencia la Dra. 
Chantal Pérez Hernández. El orden del día era el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 

2. Información de la Coordinadora. 
 

3. Organización de las Jornadas Doctorales 2018/2019. 
 

4. Proposición de altas y bajas en el profesorado del Programa. 
 

5. Asuntos de tramíte. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

El acta del 6 de marzo de 2019 queda aprobada por unanimidad. 
 
Punto 2. Información de la Coordinadora 

Tras la bienvenida oficial al Dr. Juan Jesús Zaro Vera, la Coordinadora del Programa informa sobre: 

• La evaluación en curso correspondiente a los meses de marzo y abril, y de la reunión informativa que con 
las comisiones evaluadoras se acaba de realizar en sesión previa. 

• Que se está a la espera de recibir información oficial de Secretaría sobre los matriculados en la fase 2. 

• La necesidad de reactivar las encuestas de calidad del Programa.  

• La guía inicial para el Programa, así como de las FAQ, elaboradas por las becarias asignadas por el Plan 
Propio de Docencia y dadas a conocer tanto en la sesión inaugural del curso como en nuestra página de 
Campus Virtual. 

• La incorporación en el Servicio de Posgrado y Escuela de Doctorado de un responsable dedicado a cotutelas: 
D. José Miguel Ruiz Ariza. 

• La disposición de 100 € por línea en Copicentro. 

• La celebración de una sesión de orientación académica para estudiantes de Máster. 
 
Punto 3. Organización de las Jornadas Doctorales 2018/2019 

Las Jornadas Doctorales 2018-2019 tendrán lugar los días 12, 13 y 14 de junio.  

  



 

 

 

 
Como novedad, se comunica que, tras acuerdo con el Servicio de Publicaciones de la UMA, será posible llevar a cabo 
una publicación en forma de eBook con ISBN de las contribuciones.  
 

 

Punto 4. Proposición de altas y bajas en el profesorado del Programa 

Se considera abierto el plazo interno para proponer nuevas altas en el Programa.hasta el 20 de junio. 

Se informa de que han efectuado baja por jubilación las Dras. Inés y Pilar Carrasco Cantos (Línea de Lingüística) 

 

Punto 5. Asuntos de trámite 

Se aprueban por asentimiento. 

 

Punto 6. Ruegos y preguntas 

Ruego de que el Programa colabore en un próximo seminario de la línea de Lingüística.  

La Coordinación ruega encarecidamente a los representantes de las líneas que trasladen todas las informaciones y 
acuerdos relevantes a sus profesores. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se concluye siendo las 13:15 horas del día 9 de mayo de 2019. 

 
                                                        
          Secretaria                                                                                         Coordinadora del Programa 

Mª BELÉN MOLINA HUETE                                                                                                 ROSARIO ARIAS DOBLAS 

                 

 
 

                

                                                                      

  



 

 

EXTRACTO DE ACTA 

DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN 

29/10/2019 

 
     Se reúne en el Seminario 402 de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 12:00 h del día 29 de octubre de 2019, la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado en «Lingüística, Literatura y Traducción» de dicha facultad de la 
Universidad de Málaga, con la asistencia del Dr. Juan Villena Ponsoda, la Dra. Nieves Jiménez Carra (en 
representación del Dr. Juan Jesús Zaro Vera), la Dra. Rosario Arias Doblas y la Dra. Belén Molina Huete. Excusan su 
asistencia la Dra. Chantal Pérez Hernández y el Dr. Juan Jesús Zaro Vera. El orden del día era el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 

2. Información de la Coordinadora. 
 

3. Información sobre el período de preinscripción vigente en el Programa de Doctorado (curso académico 2019-
2020). 
 

4. Propuesta de actividades académicas para el curso actual. 
 

5. Asuntos de trámite. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

El acta del 9 de mayo de 2019 queda aprobada por unanimidad. 
 
Punto 2. Información de la Coordinadora 

Tras sentido recordatorio al Dr. Emilio Ortega Arjonilla, la Coordinadora del Programa informa sobre las siguientes 
cuestiones acaecidas desde la última reunión del mes de mayo: 

• Se celebraron las Jornadas Doctorales con el compromiso de publicación en línea de las propuestas de 
trabajos oportunamente avaladas. Se avanzan unas posibles fechas para las Jornadas Doctorales del curso 
2019-2020 entre el 10-12 de junio de 2020. 

• La coordinadora asistió a una reunión del Comité de Dirección durante el pasado mes de julio, de la cual 
conviene resaltar los aspectos que se señalan: 

o Fijación de dos momentos en el curso académico para solicitar nuevas altas: noviembre y marzo. 
Se tramitarán las altas solicitadas hasta ahora por las Dras. Desamparados Quiles Faz, Mª Isabel 
Jiménez Morales para la Línea 1-Equipo 1 y la Dra. Adela Martínez García por la Línea 6-Equipo 1. 

o Comunicación por parte del Vicerrectorado de Posgrado del descontento general con el proceso de 
acreditación ordinario de los Programas que ha tenido lugar este año y traslado de la recomendación 
de que las líneas estén soportadas por Proyectos y de que exista equilibrio con al menos de un 60% 
de profesorado con sexenio activo.  



 

 

o Necesidad de nombrar un representante por el área de Humanidades para formar parte de la 
comisión de evaluación de la Acción Sectorial 148 del Plan Propio de Docencia para fomentar la 
lectura de tesis doctorales.  

o Novedades en torno a los requerimientos para formar parte de un tribunal de premio extraordinario 
de doctorado (haber dirigido tesis previamente) y obligatoriedad de establecer tribunales distintos 
para cursos académicos distintos. Se convocarán próximamente los del curso 2017-2018 y 2018-
2019. 
 

• La coordinación insiste en el recordatorio a los estudiantes por parte de sus tutores/directores de que deben 
renovar su matrícula cada curso para ser estudiante activo en el programa en cualquier situación. 
 

• Sobre la convocatoria de evaluación septiembre-octubre 2019, finalizada el día 16 del presente mes, se ha 
solicitado a las distintas comisiones que aceleren en lo posible la evaluación de los estudiantes que tienen 
próxima la fecha de depósito de tesis y se ha dado un plazo general hasta diciembre para resolver.  
 

• Está próxima la concesión de financiación de Programas de Doctorado, por lo que se invita a las líneas a ir 
haciendo propuestas de actividades para desarrollar entre los meses de enero y septiembre de 2020. En 
este sentido se vuelve a invitar a todos los profesores organizadores de actividades de interés para nuestros 
estudiantes que amplíen la oferta a ellos aun cuando estén planificados para otros títulos. Se abrirá 
igualmente la convocatoria de ayudas para movilidad de profesores de programas de doctorado en el 
extranjero, lo cual también se pide que se traslade a las líneas, así como nuestro criterio de atención por 
orden de llegada con prioridad a quienes no la hayan disfrutado con anterioridad. Quedará activo igualmente 
crédito en Copicentro a disposición de las líneas por si se necesita material. 
 

• Finalmente, queda planteada como fecha probable para el Acto de Inauguración del Curso Académico 2019-
2020 el próximo 16 de diciembre de 2019. La conferencia inaugural se encargará a la línea de francés, hasta 
ahora no representada en este acto, y en homenaje a nuestro compañero Emilio Ortega Arjonilla. 
 

 
Punto 3. Información sobre el período de preinscripción vigente en el Programa de Doctorado (curso académico 2019-
2020). 

La coordinadora informa sobre las 60 solicitudes presentadas sobre las que se han aplicado nuestro baremo al efecto.  

 

Punto 4. Propuestas de actividades académicas para el curso actual 

• La Dra. Gloria Guerrero ha solicitado apoyo en la celebración de la XIX Jornada de AETER (Asociación 
Española de Terminología) que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre. 

 

Punto 5. Asuntos de trámite 

Se aprueban por asentimiento todos los asuntos de trámite realizados. Se destaca en este punto la aprobación de las 
solicitudes de alta a cargo de las doctoras mencionadas en el punto 2 (Desamparados Quiles Faz, María Isabel 
Jiménez Morales y Adela Martínez García). Por otra parte, la colaboración en el Seminario sobre “Salidas 
profesionales para Lingüistas” propuesto por el Dr. Francisco Carriscondo (16 de octubre-13 de noviembre 2019). Por 
último, el visto bueno a las publicaciones que avalan la tesis de Dª Natalí Lescano Franco. 

 

Punto 6. Ruegos y preguntas 



 

 

Ante la consulta sobre la composición de tribunal de tesis, la coordinadora remite al reglamento publicado por la 
Escuela de Doctorado y hace recordatorio de que en la suplencia solo puede haber funcionarios de la UMA. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se concluye siendo las 13:30 horas del día 29 de octubre de 2019. 

 
                                                        
          Secretaria                                                                                         Coordinadora del Programa 

 
 
Mª BELÉN MOLINA HUETE                                                                          ROSARIO ARIAS DOBLAS 

                                         

 
 

                  
  

  



 

 

 

EXTRACTO DE ACTA 

DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN 

21/02/2020 
 
     Se reúne en el Seminario 402 de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 11:00 h del día 21 de febrero de 2020, 
la Comisión Académica del Programa de Doctorado en «Lingüística, Literatura y Traducción» de dicha facultad de 
la Universidad de Málaga, con la asistencia del Dr. Juan Villena Ponsoda, el Dr. Juan Jesús Zaro Vera, la Dra. 
Rosario Arias Doblas y la Dra. Belén Molina Huete. Excusa su asistencia la Dra. Chantal Pérez Hernández. El orden 
del día era el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

7. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 

8. Información de la Coordinadora. 
 

9. Información sobre la fase 2 de admisión al Programa de Doctorado. 
 

10. Información sobre la representación de las líneas de investigación en la Comisión Académica. 
 

11. Información sobre la convocatoria de evaluación correspondiente a marzo-abril. 

12. Asuntos de trámite. 
 

13. Ruegos y preguntas. 
 

 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

El acta del 29 de octubre de 2020 queda aprobada por unanimidad. 
 
Punto 2. Información de la Coordinadora 

La Coordinación informa sobre las siguientes cuestiones: 

• Las actividades de inauguración del Programa, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2019. 

• La actualización de nuestra página en Campus Virtual. 

• La primera fase de matriculación, con 41/45 plazas. 

• Sobre las tesis admitidas a trámite (27).  

• La financiación del Programa y las propuestas de ayudas de movilidad internacional del profesorado 

• La planificación de seminarios y conferencias y el programa de las Jornadas Doctorales que tendrán lugar 
del 10 al 12 de junio. 

• El recordatorio y ruego a los estudiantes y tutores sobre el cumplimiento de deberes y derechos. 

• La revisión de tribunales para Premios Extraordinarios conforme a nueva reglamentación.  

• La ejecución en Junta de Centro del 13 de diciembre de la sentencia del recurso interpuesto por la Dra. 
Gloria Corpas en contra de la propuesta de nombramiento de la Coordinación del Programa de la Dra. 
Rosario Arias.  



 

 

 
 
Punto 3. Información sobre la fase 2 de admisión en el Programa de Doctorado (curso académico 2019-2020). 

La coordinadora informa sobre las 11 solicitudes presentadas hasta el momento para cubrir 4 plazas.  

 

Punto 4. Información sobre la representación de las líneas de investigación en la Comisión Académica 

La Coordinación del Programa solicita al Dr. Juan Jesús Zaro Vega, en tanto que único representante de Traducción 
e Interpretación, que consulte la disposición de los compañeros para ocupar el puesto vacante en la Comisión 
Académica del Dr. Emilio Ortega Arjonilla como representante de la línea 6. 

 

Punto 5. Información sobre la convocatoria de evaluación correspondiente a marzo-abril 

La Coordinación comunica que el plazo de segunda evaluación abarcará del 1 de marzo al 15 de abril. Se circulará 
una propuesta de comisiones evaluadoras titulares y suplentes según áreas. 

 

Punto 6. Asuntos de trámite 

Se aprueban por asentimiento todos los asuntos de trámite realizados, correspondientes al quehacer diario de la 
Coordinación. Se han aprobado publicaciones que avalan las tesis presentadas a trámite. Asimismo, se han 
aprobado las altas en el Programa de Doctorado de las profesoras doctoras Dª Matilde Ángeles Vida Castro, Dª 
Gloria Corpas, Dª Miriam Seghiri, Dª Encarnación Postigo y del profesor doctor D. Ruslan Mitkov. Se han gestionado 
igualmente las bajas del Dr. Emilio Ortega Arjonilla por deceso y de las Dras. Pilar e Inés Carrasco Cantos por 
jubilación. 

Se aprueba en este punto que se tramiten las dos solicitudes de altas recibidas hasta ahora en el Programa (hay de 
plazo oficial hasta el 15 de marzo y plazo interno hasta el día 5 de marzo) por la Dra. Rosario Bautista Zambrana 
por la línea 6.1 y la Dra. Rocío García Jiménez por la línea 3.1. 

 

Punto 7. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas, salvo consultas puntuales sobre estudiantes que la Coordinación atenderá 
particularmente. 

 

Sin más asuntos que tratar, se concluye siendo las 13:00 horas del día 21 de febrero de 2020. 

 
                                              
           

Secretaria 
 
Mª BELÉN MOLINA HUETE                                                                          

Coordinadora del Programa 
 
ROSARIO ARIAS DOBLAS 

 
 

 



 
 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN 

 
     Se reúne a través de la plataforma Google Meet (meet.google.com/owd-fhxj-npu), a las 10:30 h del día 21 de 
julio de 2020, la Comisión Académica del Programa de Doctorado en «Lingüística, Literatura y Traducción» de 
dicha facultad de la Universidad de Málaga, con la asistencia del Dr. Juan Villena Ponsoda, el Dr. Juan Jesús Zaro 
Vera, la Dra. Rosario Arias Doblas, la Dra. Chantal Pérez Hernández y la Dra. Belén Molina Huete. El orden del 
día era el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 

2. Información de la Coordinadora. 
 

3. Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad. 
 

4. Aprobación, si procede, de las Comisiones evaluadoras para la convocatoria septiembre-octubre. 
 

5. Asuntos de trámite. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

El acta del 21 de febrero de 2020 queda aprobada por unanimidad. 
 
 
Punto 2. Información de la Coordinadora 

La Coordinación informa sobre las siguientes cuestiones: 

• Desde marzo, la situación causada por la COVID-19 ha marcado el desarrollo de todas las actividades y 
actuaciones del Doctorado. El DAD recoge, desde el punto de vista administrativo, una interrupción de 
oficio de dos meses. 

• En esta misma línea, se ha regulado un protocolo de defensa de tesis por videoconferencia, que además 
quedará habilitado también en circunstancias normales como modalidad posible. 

• Se celebró reunión con el nuevo director de la Escuela de Doctorado, Tomás Cordero, el 10 de junio de 
2020. Entre los numerosos temas tratados, se destacan los siguientes: 

o Se está definiendo el período de preinscripción/admisión para el nuevo curso 2020-2021 
considerando la reorganización de convocatorias extendidas de Trabajos Fin de Estudios y la 
adaptación a potenciales estudiantes FPU. Se valora inicialmente para este curso una única fase 
de matriculación (no habrá, pues, dos fases) con el consiguiente acortamiento del primer curso 
de estos alumnos, del que todos debemos ser conscientes.  

o Siguen en estudio las convocatorias de premios extraordinarios de doctorado. 
o Hay intención del director de la Escuela de reunirse con las Comisiones Académicas de los 

diferentes para tomar el pulso de cada Programa.  



 
 

• El Programa está ofreciendo a través del Campus Virtual actividades que los estudiantes pueden seguir 
y se invita a que las líneas propongan seminarios y conferencias, preferentemente en línea, para el 
próximo curso. 

 
 
Punto 3. Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad 

Hay hasta finales de septiembre para el informe interno de resultados del curso 2018-2019. Se están revisando 
las acciones de mejora y cuando esté preparado habrá de someterse a la aprobación de la Comisión Académica. 

Seguimos realizando actividades de orientación acompañados de encuestas de satisfacción con Foodle y con 
evidencias de grabación depositadas en la sala de coordinación de estudiantes. El pasado 18 de julio se celebró 
una Sesión de Orientación predoctoral para alumnos de Máster (asistencia: 30 alumnos) y el 21 de julio una Sesión 
de Orientación Académica para nuestros estudiantes (asistencia: 56 alumnos). 

 

 

Punto 4. Aprobación, si procede, de las Comisiones evaluadoras para la convocatoria de septiembre-octubre. 

Se plantea la siguiente propuesta, que se aprueba: 

 

 

COMISIONES EVALUADORAS 

Convocatoria evaluación SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 
  

 
Comisión de Lengua y Lingüística 
LINGÜÍSTICA LLT-1920-CE-4 
Titulares 
Presidente: Javier Calle Martín 
Secretaria: Mª del Pilar López Mora 
Vocal: Sara Robles Ávila 
 

Suplentes 
Presidente: Francisco Carriscondo Esquivel 
Secretario: David Moreno Olalla 
Vocal: Lidia Taillefer de Haya 
 
Comisión de Literatura  
LITERATURA LLT-1920-CE-5 
 
Titulares 
Presidenta: Rosario Arias Doblas 
Secretaria: Lin Elinor Pettersson 
Vocal: Mª Isabel Jiménez Morales 
 

Suplentes 
Presidente: Juan Jesús Zaro Vera  
Secretario: Rafael Malpartida Tirado 
Vocal:  Manuel Alberca Serrano 
  



 
 

 

Comisión de Traducción e Interpretación 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN LLT-1920-CE-6 
 
Titulares 
Presidente:  Vicente Fernández González 
Secretaria: Carmen Mata Pastor 
Vocal: Rocío García Jiménez 
 

Suplentes 
Presidenta: Encarnación Postigo Pinazo 
Secretaria: Isabel Cómitre Narváez  
Vocal: Mª José Varela Salinas 
 

 

Punto 5. Asuntos de trámite 

Se han llevado a cabo los trámites oportunos para la defensa de las tesis doctorales depositadas, incluidas la 
valoración y aprobación de las publicaciones de calidad que las avalan, solicitudes de prórrogas y bajas… Se 
ratifican todos los asuntos. 
   

 

Punto 6. Ruegos y preguntas 

El Dr. Zaro se interesa sobre el procedimiento de firma de acta en la defensa de tesis en línea, especialmente para 
los profesores internacionales. La Dra. Chantal Pérez informa del procedimiento seguido hasta ahora de 
posibilidad de firma electrónica y también de delegación de firmas en el secretario del tribunal mediante impreso 
de la Escuela de Doctorado. 

 

Sin más asuntos que tratar, se concluye siendo las 11:20 horas del día 21 de julio de 2020. 

 
                                                        
          Secretaria                                                                                         Coordinadora del Programa 

Mª BELÉN MOLINA HUETE                                                                                                 ROSARIO ARIAS DOBLAS 

                                      

 
 

 


