
ACTA de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del programa de 

Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga. 

Reunidos el día 26 de  febrero de 2019 a  las 12:00 en el departamento de matemáticas  los 

siguientes tres profesores del programa de doctorado: Dra. Dña. María Rubio Misas, Dra. Dña. 

Mª Socorro Puy Segura, Dr. D. Francisco Ruiz de la Rúa y disculpa su asistencia Dña. Guadalupe 

Correa Lopera (representante de los estudiantes) por encontrarse en una estancia de co‐tutela.  

El orden del día es: 

1.  Protocolos  de  actualización  de  las  publicaciones  y  actividad  de  egresados,  y  de 

proyectos de investigación asociados a cada línea de investigación. 

2. Planificación de las I Jornadas doctorales del Programa en Economía y Empresa. 

 
1. Se proponen los siguientes protocolos:  

 Sobre  los egresados: se establece que cada seis meses el alumno representante en  la 
comisión de calidad del programa de doctorado envíe un email a todos los egresados y 
actualice la siguiente información: 
‐ Situación laboral del egresado. 
‐ Publicaciones JCR derivadas de la tesis doctoral. 
Concretamos  que  el  alumno  representante  se  encargará  de  actualizar  la  base  de 
egresados: nombres y correos electrónicos. 
Las actualizaciones se llevarán a cabo en marzo y septiembre.  
La  información  recopilada  la  llevará  a  la  comisión  de  calidad  para  su  posterior 
publicación en la web del doctorado. 

 Sobre  los  proyectos  de  investigación:  proponemos  que  cada  una  de  las  5  líneas  de 
investigación que constituyen el programa de doctorado estén representadas por un 
miembro de  la comisión académica del programa. Estos miembros se encargarán de 
actualizar  la  información respecto a  los proyectos de  investigación (del plan nacional, 
autonómico  o  europeos)  correspondientes  a  los  investigadores  de  su  línea  de 
investigación. Esta información la enviarán al responsable de actualización de la web del 
programa. 

 
2. I Jornadas doctorales del Programa en Economía y Empresa.  

 Las Jornadas Doctorales del Programa en Economía y Empresa están dirigidas a los estudiantes 

del Programa de Doctorado en Economía y Empresa de  la Universidad de Málaga. Son unas 

jornadas que nacen con  la vocación de celebrase anualmente y  ser el punto de  intercambio 

científico entre estudiantes y profesores del programa de doctorado.   

En su primera edición, las jornadas se celebrarán los días 6 y 7 de junio de 2019 en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. Se trata de unas jornadas de obligada asistencia para 

todos los estudiantes del programa.  

Las jornadas contarán con varias sesiones en las que los estudiantes cuyas ponencias hayan sido 

aceptadas,  presentarán  sus  trabajos  de  investigación.  Cada  sesión  estará moderada  por  un 

profesor  que  controlará  el  tiempo  asignado  a  cada  presentación  y  que  contribuirá  con 

comentarios  constructivos  a  mejorar  tanto  el  contenido  como  la  presentación  de  la 



investigación. Las sesiones permitirán la participación, con preguntas y comentarios, de todos 

los asistentes. 

Del 8 al 30 de abril se abrirá un plazo de presentación de artículos para que aquellos estudiantes 

interesados  envíen  o  bien  un  resumen  ampliado  de  un  folio,  o  un  artículo  ya  completado 

(todavía no publicado). En ambos casos, resumen o artículo, debe constar el título y autor/es. 

El comité científico, formado por la Comisión Académica del programa de doctorado, aceptará 

o rechazará las ponencias enviadas para su presentación. En aquellos casos en que la comisión 

sugiera rechazar una ponencia, se invitará a que dicha ponencia sea nuevamente considerada 

en una próxima edición de las jornadas. 

Las jornadas contarán con una sesión plenaria, presentada por un investigador invitado, y una 

sesión sobre orientación académica y profesional donde personal especializado y estudiantes 

egresados del programa participarán en una mesa redonda.  

El comité organizador estará formado por estudiantes del programa y se abrirá un plazo para 

que aquellos alumnos interesados en la organización puedan presentar su disponibilidad.  

Se discute entre los miembros de la comisión de calidad alguno de los aspectos relacionados con 

las jornadas: 

‐ Obligatoriedad,  como paso previo a  la defensa de  la  tesis doctoral, de presentar en 

alguna edición de las jornadas uno de los artículos que componen la tesis. 

‐ Se  propone  alternar  de  forma  anual  la  celebración  de  las  jornadas  entre  las  dos 

facultades  que  participan  en  el  programa:  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 

Empresariales, y la Facultad de Comercio y Gestión. 

‐ Se propone abrir una web en campus virtual con una tarea de petición de artículos (8 

abril al 30 de abril). Permitir acceso al comité organizador para que elabore el horario 

de las jornadas. 

‐ Se propone  abrir una  segunda  tarea para  la  inscripción  al  congreso de  los  alumnos 

participantes. 

‐ Se  propone  pedir  presupuesto  sobre  el  coste  de  identificaciones  para  los  alumnos 

participantes en las jornadas. 

‐ Se  pedirán  fondos  a  ambas  facultades,  económicas  y  comercio,  para  financiar  el 

almuerzo entre las sesiones de mañana y de tarde. 

‐ Se pedirán fondos a ambas facultades, económicas y comercio, para financiar la cena de 

las  jornadas en  las que participen estudiantes y profesorado el  jueves 6 de  junio. Se 

menciona la posibilidad de solicitar financiación privada para este fin. 

‐ Se propone entregar  la documentación y  justificante de participación en  la mesa de 

inscripción.  

‐ Se  propone  que  los  moderadores  de  cada  sesión  entreguen  los  certificados  de 

presentación a los ponentes.  

‐ Se  propone  la  entrega  del  premio  extraordinario  de  doctorado  del  programa  en  la 

ceremonia de clausura de las jornadas. 



‐ Se propone enviar  invitaciones de participación  (en su apertura o clausura) a  los dos 

Sres. Decanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y de la Facultad 

de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga.  

Quedamos convocados para el día 19 de marzo a  las 12:00, donde esperamos contar con  la 

presencia  de  los miembros  de  la  comisión  organizadora  de  las  Jornadas.  Será  una  reunión 

orientada a concretar todos los aspectos pendientes sobre las Jornadas.  

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13:30. 



ACTA de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del programa de 

Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga. 

Reunidos el día 14 de mayo de 2019 a las 12:00 en el despacho de Dña. María Rubio Misas, los 

siguientes tres profesores del programa de doctorado: Dra. Dña. María Rubio Misas, Dra. Dña. 

Mª Socorro Puy Segura, Dr. D. Francisco Ruiz de la Rúa y disculpa su asistencia Dña. Guadalupe 

Correa Lopera (representante de los estudiantes) por encontrarse en una estancia de co‐

tutela. Asiste como invitada Mari Mar Martos, miembro de la COA del Programa y que está 

contribuyendo a la elaboración de las respuestas sobre el informe provisional para la 

renovación de la acreditación del PD.  

El orden del día es: 

1. Revisión del programa de las jornadas doctorales 

2. Elaboración de la respuesta al informe provisión para la renovación de la 

acreditación del programa de doctorado. 

3. Valoración de los motivos del descenso en la matrícula de los dos últimos años.  

 

 
1. Se revisan y proponen profesores para moderar las jornadas. Se adjunta al final de esta acta 
(ANEXO) el programa preliminar de las Jornadas Doctorales que tendrán lugar los días 6 y 7 de 
junio de 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
2. Elaboración de la respuesta al informe provisión para la renovación de la acreditación del 

programa de doctorado. Se atiende y se da respuesta a cada una de las recomendaciones 

emitidas en el Informe Provisional para la renovación de la acreditación del PD emitido por la 

Agencia Andaluza del Conocimiento.  

3. Valoración de los motivos del descenso en la matrícula de los dos últimos años.  

Entre otros motivos, la razón de más peso en el descenso de la matriculación es el criterio más 

estricto aplicado por la Comisión Académica del PD. Si bien es cierto que la demanda ha sido 

cada vez más alta, la admisión se ha reducido. Este cambio de estrategia tiene como objetivo 

reducir la alta tasa de abandono de en los primeros años del programa, y optar de este modo, 

a un programa que mejore su tasa de éxito y evite el goteo de abandonos al cabo de dos o más 

años. Es necesario, sin embargo, comprobar si este cambio de estrategia garantizará la defensa 

de un porcentaje superior de tesis doctorales.  

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13:50. 

   



ANEXO:  

 

 

 

 



Jueves, 6 de junio 

09:00 – 09:30  Recogida de Acreditaciones 

09:30 – 10:00  Acto de Inauguración de las I Jornadas Doctorales del Programa en 
Economía y Empresa:  

10:00 - 11:00 Plenaria 

11:00 - 11:30  Descanso para café. Sesiones de Posters Plan de investigación 

11:30 – 14:00 Orientación académica, profesional y Mesa redonda 

14:00 – 15:30 Comida (Facultad Ciencias Económicas y Empresariales) 

15:30 - 17:00  Sesión I  (Decisión multicriterio) Moderadores: Por confirmar 

Samira El Gibari “Análisis dinámico del Sistema Universitario Público Español 
haciendo uso de indicadores sintéticos. Una aplicación del método MRP-WCSI” 

Sandra González Gallardo “Un balance entre diferentes aspectos del bienestar 
de los estudiantes utilizando técnicas econométricas y multiobjetivo” 

Ana Isabel González Fernández “Combined eonometric and multi-objective 
goal programming analysis to evaluate the profile of the most profitable insures” 

María Romero Charneco “Channels of social influence for decision making in 
restaurants: A case study” 

17:00 - 17:30 Descanso 

17:30- 19:00 Sesión II (Entorno Empresarial) Moderadores: Por confirmar 

Francisco Avendaño Báez “La importancia de la dirección estratégica y el 
liderazgo transformacional de la actividad emprendedora en Málaga” 

María Ángeles Jurado-Caraballo “Trends and oppotunities in research on 
disability and work” 

Samuel Medina Claros “Economic Regulation and Entrepreneurship by 
opportunity” 

Agnieszka Grazyna Skotnicka “Open Innovation Ecosystems: The importance 
of context” 

Mariano Soler Porta “La incidencia de la cooperación con el entorno en la 
innovación en la empresa familiar” 

21:00 -   Cena. Lugar: Los Patios de Beatas. Calle Beatas, 43, 29006 Málaga 

Viernes, 7 de junio    

09:30 - 11:00 Sesión III (Procesos) Moderadores: Por confirmar 



 Antonio Ávila Cano “Identifying the maximum concentration of results in 
bilateral sports competitions: Truncated cascade distribution” 

Carmen Dolores Blázquez Puerta “La Inteligencia Emocional de los Gerentes 
y su influencia en la innovación de productos y la innovación de procesos” 

Aurora María García Vallejo “Gestión por procesos en eventos deportivos 
urbanos: Caso Maratón de Málaga” 

Manuel Martín García “Modelo de administración de marcas: un enfoque 
teórico basado en la teoría general de sistemas” 

11:00 - 11:30  Descanso para café. Sesiones de Posters Plan de investigación 

11:30 - 13:00 Sesión IV (Finanzas) Moderadores: Por confirmar 

Pablo Gémar Castillo “Modelización de la Rentabilidad Bancaria: Análisis 
PLS-SEM de los 100 Mayores Bancos a Nivel Mundial”  

Natalia Martín Fuentes “How does monetary policy affect the income class 
structure? Evidence from the eurozone” 

Mouna Raji “El bienestar socioeconómico: ¿Qué papel de la IDE en los países 
receptores? - Estudio de caso” 

Marta Ruiz Delgado “Theory of collective gift exchange” 

Maria Belén Salas Compás “A global prediction model for sudden stops of 
capital flows using decision trees” 

13:00 – 13:30 Entrega del Premio Extraordinario de Tesis Doctoral. 

13:30 – 15:00 Comida (Facultad Ciencias Económicas y Empresariales) 

15:00 – 16:15 Sesión V (Turismo) Moderadores: Por confirmar 

Beatriz Benítez Aurioles “To what extent booking policies counteract the 
herding effect of the demand for peer to peer tourist accomodation?” 

Gisela Casado Salguero “Competitive intelligence in the tourism sector, with 
special focus on Southern Europe” 

Miguel Ángel Ruiz Reina “Forecasting Methodology and Comparison for 
Tourism Demand in Spain” 

Silvia Segura Álvarez “El uso de las estrategias de marketing online por las 
organizaciones gestoras de destinos y la influencia en el dominio del destino 
turístico” 

16:15 – 16:45   Descanso 

16:45 – 18:00 Sesión VI (Entorno Empresarial) Moderadores: Por confirmar 



Hugo Nicolás Acosta González “¿Mejora el bienestar subjetivo cuando se 
encuentra un mejor trabajo? Evidencia para Ecuador” 

Beatriz Gómez Ortiz “Building Customer Loyalty: The Effect of Experiential 
State, the Value of Shopping, and Trust and Perceived Value of Service on Online 
Clothes Shopping” 

José Luis González Porras “International Management of Customer 
Orientation” 

Sergey Kazakov “Revisting internal market orientation in family firms” 

Murilo Vidal Branco “Organic food purchasing intention for Brazilian 
Millennials” 

 

18:00 – 18:15 Acto de clausura de las I Jornadas del Programa en Economía y Empresa 

 

 


