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Acta de la reunión del 21 de diciembre de 2017 

El día 21 de diciembre de 2017, a las 12:30, 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. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Evaluación anual en la convocatoria septiembre-octubre 2017. 
3. Solicitudes de prórroga. 
4. Financiación de actividades y movilidad. 
5. Doctorandos de nuevo ingreso curso 2017/2018 (primera convocatoria) 

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

6. Seminarios de doctorandos curso 2017/2018. 
7. Asuntos de trámite. 
8. Ruegos y preguntas. 

Asisten a la reunión los siguientes miembros de la Comisión: 

 Óscar Marcenaro Gutiérrez 
 Salvador Pérez Moreno 
 Socorro Puy Segura 
 María Rubio Misas 
 Francisco Ruiz de la Rúa 
 José Luis Torres Chacón 

Excusan su asistencia a la reunión: 

 Sebastián Molinillo Jiménez 
 María del Mar Muñoz Martos 

 

1.- Se da lectura al acta de la reunión anterior, celebrada el día 3 de octubre de 2017 y se 
aprueba por asentimiento. 

2.- La coordinadora del programa, María Rubio Misas, informa a la comisión de que se 
ha realizado la evaluación anual de los alumnos, correspondiente a la convocatoria de 
septiembre-octubre de 2017. Se han presentado a la evaluación 27 alumnos, de los que 
25 han obtenido una calificación positiva, y 2 una evaluación negativa, que tendrán que 
abandonar el programa al tratarse en los dos casos de la segunda evaluación negativa.  

3.- Durante este curso académico, los alumnos que accedieron al programa en el curso 
2013/14 y que aún no han completado la tesis doctoral, tienen que pedir la segunda 
prórroga si están a tiempo completo, mientras que los alumnos que ingresaron en el curso 



2014/15 y están a tiempo completo deben solicitar la primera. La comisión acuerda 
conceder estas prórrogas a los alumnos que lo soliciten y que no hayan agotado el número 
de evaluaciones negativas. 

4.- La coordinadora del programa informa de que éste dispone de un fondo estructural de 
1840 €, y un fondo de ayuda a congresos y conferencias de 1.500 €. Tres profesores del 
programa han solicitado ayudas de movilidad para el presente curso: Rafael Caballero 
Fernández, Óscar Marcenaro Gutiérrez y María Rubio Misas. Este año se solicitó 
financiación para cursos de Econometría a impartir por profesores de la Universidad de 
Valencia y para una conferencia de un Profesor de la Erasmus University que se impartiría 
en la Facultad de Comercio y Gestión. Así mismo se informa de que, si se cumplen las 
previsiones, probablemente no se puedan realizar conferencias adicionales por cuestiones 
de financiación.  

5.- La coordinadora del programa informa de que finalmente han sido 10 los nuevos 
alumnos que han accedido al programa en la primera convocatoria del curso 2017/18. La 
comisión acuerda para cada uno de ellos la asignación de tutores y directores, así como 
la necesidad o no de cursar complementos de formación. Todos estos datos se recogen en 
la hoja adjunta. 

6.- El profesor Óscar Marcenaro Gutiérrez pondrá en marcha a partir del mes de enero 
los seminarios de los doctorandos de tercer año. Informa a la comisión del escaso número 
de profesores que ha asistido hasta ahora a los seminarios. Se sugiere que este año se 
organicen en horario de mañana para ver si hay más participación. 

7.- La coordinadora del programa informa de varios cambios de tutor, adiciones de 
codirector y bajas temporales del programa que se han producido desde la reunión 
anterior, y cuya aceptación por parte de la comisión se ha tramitado por correo 
electrónico. Por su parte, el alumno Samuel Medina Claros ha retomado la actividad en 
el programa, tras un periodo en el que sus actividades laborales le han impedido dedicarse 
a su tesis. Deberá ser evaluado en la próxima convocatoria.  

8.- No hay ruegos ni preguntas 

 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 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 2017-2018

APELLIDOS NOMBRE Tutor Director/Codirector TC/TP CF
ACOSTA GONZÁLEZ Hugo Nicolás Oscar Marcenaro Oscar Marcenaro TC -

CABELLO RECIO Noemí Vanessa Guzmán Germán Gemar TC si

CABRERA VIQUEZ Domingo Javier
Bernardo Moreno Bernardo Moreno TP si

ESTEBAN LABRADOR Ignacio Manuel Angel Fernández Manuel Angel Fernández TP si
FERUSIC GUJA Nedim Manuel Angel Fernández Manuel Angel Fernández TC si
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Ana Isabel María Rubio María Rubio TC -

GONZÁLEZ GALLARDO Sandra Mariano Luque
Mariano Luque/Oscar 
Marcenaro

TC -

GOÑI URIARTE Juan Alejandro Sebastián Molinillo Rafael Ventura TP si
LOSCERTALES SÁNCHEZ Pilar Carmelo Pellejero Antonio Peláez TP -

PRADA CALVETE Víctor Manuel
Salvador Pérez

Salvador Pérez/Richard 
Anker TP si

DOCTORADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA
RELACIÓN DE ALUMNOS NUEVO INGRESO


