
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 

Acta de la reunión del 21 de enero de 2019 

El día 21 de enero de 2019, a las 10:00, 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. Preparación de la visita externa de renovación de la acreditación del viernes 8 de 

febrero. 
3. Actividades Formativas para 2019. 
4. Seminarios de Doctorandos 2019. 
5. Ratificación de acuerdos adoptados por correo electrónico. 
6.  Asuntos de trámite. 
7. Ruegos y preguntas. 

Asisten a la reunión los siguientes miembros de la Comisión: 

 María del Mar Muñoz Martos 
 Macarena Parrado  
 María Rubio Misas 
 Salvador Pérez Moreno 
 Francisco Ruiz de la Rúa 
 José Luis Torres Chacón 

Excusan su asistencia a la reunión: 

 Sebastián Molinillo Jiménez 
 Socorro Puy Segura 

 

1.- Se da lectura al acta de la reunión anterior, celebrada el día 26 de noviembre de 2018 
y se aprueba por asentimiento. 

2.- La coordinadora del programa, maría Rubio Misas, informa a la comisión de que las 
audiencias virtuales para la renovación de la acreditación del programa de doctorado 
tendrán lugar el día 8 de febrero de 2019, en el Aula de Docencia Avanzada de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, con el siguiente horario: 

 16:30 – 17:00: Audiencia con el Profesorado del Programa 
 17:00 – 17:45: Audiencia con los Estudiantes y Egresados del Programa. 
 17:45 – 18:15: Audiencia con los Responsables del Programa. 



Posteriormente, tendrán lugar la Audiencia Pública (18:15 – 18:30) y en Informe Oral de 
la visita (19:00 – 19:15) en el Aula de Docencia Avanzada de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Málaga. 

La comisión aprueba las siguientes listas de asistentes a las diferentes audiencias: 

 Audiencia con el Profesorado del Programa: 
o Luis Ayuso Sánchez, Línea 3, Dpto. de Sociología 
o Trinidad Gómez Nuñez, Línea 1, Dpto. de Economía Aplicada 

(Matemáticas) 
o Sebastián Molinillo Jiménez, Línea 5, Dpto. Economía y Administración 

de Empresas 
o Salvador Pérez Moreno, Línea 4, Dpto. de Economía Aplicada (Política 

Económica) 
o Francisco Ruiz de la Rúa, secretario de la Comisión Académica 
o José Luis Torres Chacón, Línea 2, Dpto Teoría e Historia Económica 

 Audiencia con los Estudiantes y Egresados del Programa: 
o Antonio Avila Cano (Doctorando) 
o Carmen Blanco Arana (Egresada) 
o Guadalupe Correa Lopera (Doctoranda) 
o Ana Isabel González Fernández (Doctoranda) 
o María del Pino Ramos Sosa (Egresada) 
o Ismael Pablo Soler García (Egresado) 

 Audiencia con los Responsables del Programa. 
o Rafael Caballero Fernández (Coordinador Académico del programa desde 

2013 hasta 2015) 
o María del Mar Muñoz Martos (Representante en la Comisión Académica 

de la Facultad de Comercio y Gestión) 
o Macarena Parrado Gallardo (Representante en la Comisión Académica de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) 
o María Rubio Misas (Coordinadora  Académica del programa desde 2015 

a la actualidad)  

3.- La comisión académica aprueba la oferta de actividades formativas para el año 2019 
que aparece relacionada a continuación. Las fechas y horarios concretos se especificarán 
a medida que se cierren los detalles con los ponentes. 

 Investigación experimental: el santo grial para probar la causalidad. Dr. Giampaolo 
Viglia, University of Portsmouth (Reino Unido). 2 horas. 

 Efficiency analysis: a DEA approach. Dra. Dª Maria Conceição Andrade e Silva 
(Universidade Católica Portuguesa, Oporto, Portugal). 2 horas. 

 Curso: Incorporando las dimensiones social y medioambiental a las decisiones. Dra. 
Dª Begoña Vitoriano Villanueva (Universidad Complutense de Madrid); Dra. Dª 
Amelia Bilbao Terol (Universidad de Oviedo); Dr. D. Carlos Romero López 
(Universidad Politécnica de Madrid); Dr. D. Luis Díaz Balteiro (Universidad 
Politécnica de Madrid); Dr. D. Rafael Caballero Fernández (Universidad de Málaga); 
Dr. D. Francisco Ruiz de la Rúa (Universidad de Málaga). 10 horas. 



 Seminarios de Investigación en Economía Financiera. Dr. Sergio Mayordomo 
(Banco de España), David Martinez Miera (Universidad Carlos III de Madrid) y un 
doctor investigador en Economía Financiera del Banco de España. 6 horas. 

 Análisis de las Bases de Datos de Revistas Indexadas y Factor de Impacto. Dr. José 
Luis Torres Chacón (Universidad de Málaga). 2 horas. 

 Elaboración del Plan de Investigación. Dra. María Rubio Misas (Universidad de 
Málaga). 2 horas. 

4.- A la vista de la escasa asistencia registrada hasta el momento en los seminarios de 
doctorandos, se decide poner en marcha una nueva iniciativa: la celebración anual de unas 
jornadas doctorales, de dos días de duración. Estas jornadas se realizarán de forma alterna 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en la Facultad de Comercio y 
Gestión de la Universidad de Málaga y serán de asistencia obligada para los alumnos. 
Además, se establece como requisito imprescindible para solicitar la defensa de la tesis 
doctoral el haber participado como ponente en, al menos, una de ellas. Aparte de estas 
sesiones de presentación de trabajos de los alumnos del programa, las jornadas constarán 
de una sesión plenaria y de charlas instructivas sobre orientación académica y profesional. 
El comité organizador de las jornadas estará formado por alumnos voluntarios, y el comité 
científico lo integrarán los miembros de la comisión académica. Se establecen los días 6 
y 7 de junio de 2019 como las fechas para las I Jornadas Doctorales.  

5.- La comisión ratifica los acuerdos previamente tomados por correo electrónico, 
relativos a solicitudes de cambio de dirección, prórroga, baja temporal y cambio de 
dedicación. 

6.- No hay asuntos de trámite.  

7.- No hay ruegos ni preguntas.  

 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 11:35 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 


