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Acta de la reunión del 1 de diciembre de 2016 

El día 1 de diciembre de 2016, a las 9:30, se celebra en el Seminario del Departamento 
de Economía Aplicada (Matemáticas) una reunión de la Comisión de Ordenación 
Académica del Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de 
Málaga, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Evaluación anual en la convocatoria septiembre-octubre 2016. 
3. Premio extraordinario de doctorado convocatoria 2015/16. 
4. Solicitudes de prórroga. 
5. Solicitudes de cambios de dedicación. 
6. Profesorado del programa. 
7. Financiación de actividades y movilidad. 
8. Doctorandos de nuevo ingreso curso 2016/17: 

a. Asignación de tutor y director/es. 
b. Complementos de formación. 

9. Seminarios de doctorandos curso 2016/2017. 
10. Autorización para la presentación formal y depósito de la tesis de María del Pino 

Sosa. 
11. Autorización para la presentación formal y depósito de la tesis de Carmen Blanco 

Arana. 
12. Autorización para la presentación formal y depósito de la tesis de José Daniel 

Barquero Cabrero. 
13. Plazo mínimo para convocar a la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado en Economía y Empresa. 
14. Asuntos de trámite. 
15. Ruegos y Preguntas. 

Asisten a la reunión los siguientes miembros de la Comisión: 

 Óscar Marcenaro Gutiérrez 
 Sebastián Molinillo Jiménez 
 María del Mar Muñoz Martos 
 Salvador Pérez Moreno 
 Socorro Puy Segura 
 María Rubio Misas 
 Francisco Ruiz de la Rúa 
 José Luis Torres Chacón 

 

 



1.- Se da lectura al acta de la reunión anterior, celebrada el día 5 de octubre de 2016 y se 
aprueba por asentimiento. 

2.- La coordinadora del programa, María Rubio Misas, informa a la Comisión de que se 
ha evaluado a 29 alumnos en la convocatoria septiembre-octubre 2016, de los que 27 han 
obtenido una evaluación positiva, y 2 una evaluación negativa. Se agradece la dedicación 
de las 6 comisiones de evaluación, que han elaborado informes de gran utilidad para los 
alumnos. 

3.- El premio extraordinario de doctorado correspondiente a la convocatoria 2015/16 se 
ha declarado desierto, al no haber ninguna solicitud que alcanzase la puntuación suficiente 
para obtenerlo.  

4.- Se acuerda la concesión de las prórrogas solicitadas a los siguientes alumnos: 

 Blanco Arana, Carmen 
 Koushan, Neda 
 Martin García, Manuel 
 Mellali, Mimoune 
 Moniche Bermejo, Ana 
 Ramos Sosa, María del Pino 
 Soler García, Ismael Pablo 

Todos ellos tienen el segundo año aprobado. 

5.- Se acuerda acceder a las solicitudes de los siguientes alumnos de pasar de Tiempo 
Completo a Tiempo Parcial: 

 José luis González Porras 
 Ana Moniche Bermejo 

6.- A petición de la interesada, se procede a solicitar la baja del programa de doctorado 
de la profesora Josefa García Mestanza. Asimismo, se procede a solicitar la incorporación 
al programa de los profesores Miguel Ángel Durán Muñoz y Gonzalo Fernández de 
Córdoba Martos. Estos cambios de profesorado cumplen con la normativa vigente en este 
sentido. 

7.- El programa va a disponer, para el año 2017, de un fondo estructural de 80 € por 
alumno de nueva matrícula en el curso 2015/2016. Se ha solicitado también el fondo 
máximo para actividades formativas de 1.500 €. Por último, se han solicitado tres 
acciones de movilidad para los profesores Óscar Marcenaro Gutiérrez, Socorro Puy 
Segura y María Rubio Misas.  

8.- La coordinadora del programa informa a la comisión de que 13 nuevos doctorandos 
se han matriculado en el programa en este curso. La relación de nombres, junto con la 
asignación de tutores y directores aprobada por la comisión y la dedicación (tiempo 
completo o tiempo parcial), aparecen en la hoja adjunta. También se especifica cuáles de 
ellos deben realizar los complementos de formación. 

9.- El profesor Óscar Marcenaro Gutiérrez informa a la comisión de que se ponen en 
marcha, a partir del próximo 17 de enero de 2017, los seminarios en los que los 



doctorandos de tercer año exponen sus proyectos de tesis. Se acuerda ofrecer la 
posibilidad de la presentación de un seminario a los doctorandos de segundo año que lo 
deseen. Tras la experiencia del año anterior, se propone la elaboración de un cuestionario 
que puedan rellenar los asistentes al seminario, y que puedan servir de orientación 
adicional a los doctorandos. 

10.- Una vez examinada la documentación presentada, se acuerda conceder a la alumna 
María del Pino Ramos Sosa la autorización para la presentación formal y depósito de la 
tesis doctoral.  

11.- Una vez examinada la documentación presentada, se acuerda conceder a la alumna 
Carmen Blanco Arana la autorización para la presentación formal y depósito de la tesis 
doctoral.  

12.- Una vez examinada la documentación presentada, se acuerda no conceder al alumno 
José Daniel Barquero Cabrero la autorización para la presentación formal y depósito de 
la tesis doctoral, por no reunir los requisitos establecidos por la normativa del programa. 

13.- Se acuerda establecer un plazo mínimo de 7 días naturales para convocatoria de 
reuniones ordinarias de la Comisión Académica del programa. Para las reuniones 
extraordinarias, dada su naturaleza, no se establece plazo mínimo. 

14.- Como asunto de trámite, se acuerda conceder la baja temporal del programa 
solicitada por la doctoranda Onyinye Chiamaka. 

15.- No hay ruegos ni preguntas. 

 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas de la fecha citada. 

 

 

 

Fdo. Francisco Ruiz de la Rúa 

Secretario de la Comisión de Ordenación Académica 

 

 

 

Vº Bº. María Rubio Misas 

Coordinadora del Programa de Doctorado 



CURSO 2016-2017

APELLIDOS NOMBRE Tutor Director/Codirector TC/TP CF CORREO ELECTRÓNICO

ALBA FUERTE ISABEL
María del Mar Muñoz 
Martos

Ana María Casado/Juan 
Benavides Delgado

Completo Si ialbafuerte@gmail.com

ARELLANO ARRIAGA NANCY ARACELY Julián Molina Luque Julián Molina Luque Completo Si nya.269@gmail.com

DONOSO GARCÍA FCO. JAVIER Antonio Morales Siles Antonio Morales Siles Parcial - paco.donoso@gmail.com

EL MEZIANI KABBOUCH SALIMA Antonio García Lizana
Antonio García 
Lizana/Antonio Fernández 
Morales

Completo Si salima_281@hotmail.com

JURADO CARABALLO Mª ÁNGELES Cristina Quintana García Cristina Quintana García Completo - 11anjuca@gmail.com

MARTÍN PÉREZ Mª JOSÉ Antonio Morales Siles Antonio Morales Siles Completo Si mjmp24@hotmail.com

NEGRÓN GONZÁLEZ ANA MARÍA Vanesa Guzmán Parra Germán Gémar Completo Si aninegron@gmail.com

PÉREZ BERNAL FCO. MIGUEL Oscar D. Marcenaro Oscar D. Marcenaro Parcial - fmperber@hotmail.com

RUIZ DELGADO MARTA Miguel Ángel Melendez Miguel Ángel Melendez Parcial - martaruizdelgado@gmail.com

SALAS COMPAS Mª BELÉN Manuel Ángel  Fernández Manuel Ángel  Fernández Parcial Si bsalas2@hotmail.com
SKOTNICKA AGNIESZKA GRAZYNA Cristina Quintana García Antonio Padilla Melendez Completo - ines.skotnicka@gmail.com

SOLER PORTA MARIANO Beatriz Rodríguez Antonio Padilla Melendez Parcial - mariano.soler@uma.es

TESSOUKI JAOUAD Julián Molina Luque Julián Molina Luque Parcial - tessouki@hotmail.com

DOCTORADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA
RELACIÓN DE ALUMNOS NUEVO INGRESO


