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Hora inicio:  11:05 h  Hora fin: 12:15 
Virtual en zoom 
 

ASISTENTES: 

1. Javier Díaz Nido. Director EDUAM 
2. Beatriz Caro Miranda. Secretaria del Comité de Dirección 
3. Luis Unceta, delegado de la Decana para Posgrado por delegación de la Decana 

Facultad Filosofía y Letras  
4. José María Carrascosa Baeza. Decano Facultad de Ciencias  
5. Ana Palmar Santos. Vicedecano de Posgrado y Calidad. Facultad de Medicina  
6. María José Calzada.  Vicedecana de Investigación. Facultad de Medicina 
7. María Jesús Martín López. Vicedecana Investigación Facultad de Psicología  
8. Guillermo Cordero García. Vicedecano de Investigación y Doctorado. Facultad de 

Derecho  
9. Félix Fernando Muñoz Pérez. Vicedecano de Investigación y Transferencia 

Facultad CC.EE. 
10. Ana Isabel Planet Contreras. Vicedecana de Posgrado Facultad de Fª y letras 
11. Carlos María Tejero González. Vicedecano de Estudios de Investigación, 

Innovación y Doctorado. Facultad de Formación de Profesorado 
12. Nicolás Alessandroni. Representante CRD 
13. Álvaro Sanhipólito Luengo. Representante CRD 
14. Irene Moreno Medina. Representante CRD 
15. Manuel Peñas Garzón. Representante CRD 
16. Elena Postigo Castellanos. Coordinadora PD en Historia Moderna 
17. Valeria Camporesi. Coordinadora PD en Estudios Artísticos, Literarios y de la 

Cultura 
18. Ana Llinares García. Coordinadora PD en Filosofía y Ciencias del Lenguaje 
19. Carlos Ayala Martínez. Coordinador PD en Estudios Hispánicos, Lengua, 

Literatura, Historia y Pensamiento. 
20. Antonio Cuevas González. Coordinador PD en Matemáticas 
21. Ángeles Isabel Díaz Beltrán. Coordinadora PD en Astrofísica 
22. Francisco Zafra Gómez. Coordinador PD en Biociencias Moleculares (F. Ciencias) 
23. Rafael Rivilla Palma. Coordinador PD en Microbiología 
24. Tiziana Fornari Reale. Coordinadora PD en Ciencias de la Alimentación 
25. Pilar Herrasti González. Coordinadora PD en Electroquímica: Ciencia y Tecnología 
26. Jesús Rodríguez Procopio. Coordinador PD en Química Aplicada 
27. José Antonio González Novoa. Coordinador PD en Ecología 
28. María de la O Ramírez Herrero. Coordinador PD en Materiales Avanzados y 

Nanotecnología 
29. Antonio Carcas. Coordinador PD en Farmacología y Fisiología 
30. Carlos Avendaño Trueba. Coordinador PD en Neurociencia 
31. María Sotillo Méndez. Coordinadora PD en Psicología 
32. María Revilla. Coordinadora PD en Psicología Clínica y de la Salud 
33. M. Soledad Torrecuadrada García-Lozano. Coordinadora PD en Derecho, 

Gobierno y Políticas Públicas 
34. Enrique Muñoz Rubio. Coordinador del PD en Educación 
35. Juan Luis Hernández Álvarez. Coordinador PD en CC. Actividad Física y del 

Deporte 
36. Antonio Moreno Jiménez. Coordinador PD en CC Humanas: Gª, Antropología y 

Estudios de África y Asia 
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37. Yolanda Guerrero Navarrete. Coordinadora PD en Estudios Interdisciplinares de 
Género 

38. Al Mokhtar Lasambhi por delegación de Manuel Alcamí Pertejo. Coordinador del 
PD en Química Teórica y Modelización Computacional 

39. Francisco José Vázquez Hernández. PD en Economía y Gestión de la Innovación 
40. Enrique Sastre. Instituto de Catálisis y Petroquímica. CSIC 
41. Inés Antón. Centro Nacional de Biotecnología. CSIC 
42. Mar Villamiel. CSIC  

 
Excusan su asistencia: 
 

1. Concha Peiró. Subdirectora de la EDUAM 
2. Olga Fernández Soriano. Secretaria Académica de la EDUAM 
3. Juan Damián Moreno. Decano Facultad de Derecho 
4. José María Martínez Sánchez. Director Escuela Politécnica Superior 
5. Fernando Rodríguez Artalejo. Coordinador PD en Epidemiología y Salud Pública 
6. Rubén Pérez Pérez. Coordinador PD en Física de la Materia Condensada, Nanociencia 

y Biofísica 
7. Ana López Sala. CSIC 
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ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 
 
 Se aprueba. 
 

2. Informe del director 
 

 Desde Sigma se van a añadir a los expedientes de los alumnos los días 
correspondientes a la suspensión de plazos decretada por el gobierno. Desde la 
EDUAM se va a solicitar que además se añadan los días correspondientes a todo el 
periodo del Estado de Alarma.  
 

 Ha sido un reto para la EDUAM adaptarse al estado de alarma en cuanto a la gestión 
de las tesis doctorales:  
 

o  Inicialmente se utilizó la plataforma Teams. Desde el 17 de abril al 22 de junio 
se defendieron 38 tesis.  

o Desde el 22 de junio se utiliza la plataforma Zoom, de uso más sencillo 
especialmente para los profesores externos a la UAM. Ya se han defendido 11 
tesis con este programa.  

o Hay 4 tesis más con fecha fijada y 6 pendientes de hacerlo.  
 

 Desde el 22 de junio al 8 de julio se han defendido 31 tesis de forma presencial o semi-
presencial. En estas últimas se propone la plataforma Jitsi para la intervención del 
tribunal o de asistentes invitados por el doctorando.  Hay 15 tesis programadas hasta 
el 31 de julio.  
 

 También se habilitó un procedimiento para el depósito virtual de las tesis a través del 
correo electrónico y de la plataforma de grandes envíos. El primer depósito se recibió 
el 21 de abril y hasta el 1 de julio se han depositado 167 tesis. Estas tesis han pasado o 
pasarán por la Comisión de Defensa y Equivalencia de Tesis hasta el 15 de julio. Este 
sistema va a seguir vigente.  

 
 La Comisión de Equivalencia ha estado trabajando de forma permanente y virtual y ha 

funcionado extraordinariamente bien. La gestión es muy ágil. De cara al futuro se va a 
mantener el depósito on-line y la comisión va a seguir funcionando de la misma forma. 
 

 Se ha solicitado a Sigma que habilite el depósito de tesis, es un sistema que ya tiene la 
UAB y que por tanto no debería ser difícil de implementar, aunque desde Sigma-UAM 
nos transmiten que se tardaría más de un año.  
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 Actividades formativas: Se aprobaron 10 propuestas: 9 presenciales y 1 virtual 
coordinada por Sylvia Gil. Al ser solo una virtual ha tenido un gran éxito, con 265 
matriculados.  Algunas actividades se realizaron presencialmente antes del 
confinamiento y de las otras algunas han pasado a virtual, el resto se han aplazado. El 
curso de metodologías hubo de finalizar las sesiones por teams y además organizaron 
unos seminarios abiertos a todos, el 16 y 23 de junio. Agradecemos su esfuerzo. 
 

 El Concurso de Tesis en 3 minutos está aplazado. En septiembre se valorará si se 
convoca de nuevo de forma presencial. 
 

 Se ha informado por correo a doctorandos-as de distintas ofertas gratuitas de 
actividades formativas de interés y hemos promocionado los MOOCs de la alianza Civis 
muy especialmente.  
 

 Dentro de Civis la Escuela de Doctorado de la Universidad de Estocolmo ha ofrecido un 
curso “The dynamics of multilingualism”, algunos doctorandos de la UAM se han 
matriculado.  
 

 Todas las reuniones internacionales se han cancelado, pero dentro de CIVIS hemos 
tenido una reunión de la Civis Doctoral Task Force que tuvo lugar virtualmente el 22 de 
junio. Se ha trabajado sobre cómo fortalecer la alianza y en especial se está trabajando 
en un modelo único de convenio de Cotutela que favorezca la movilidad.  
 

 Hemos participado en las reuniones del Council of Doctoral Education de la EUA, que 
ha sido una plataforma para reflexionar sobre problemas comunes y cómo afrontarlos. 
Se han desarrollado varios webinars sobre temas como “Online Doctoral Disertation 
Defence”, “Online skills training”, “Supporting doctoral candidates mental health and 
wellbeing”.  
 

 Reunión con la fundación IMFAHE. En el último curso han participado 10 doctorandos-
as de la UAM una de las cuales ha recibido una beca para una estancia de tres meses 
en Harvard. La estancia será en 2020-21.  Otra doctoranda ha obtenido una beca 
IMFAHE y también una ayuda Fullbright para una estancia de 6 meses también en 
Harvard.  
 

 IMFAHE ha ofrecido tres cursos online de 30 horas que se celebraron antes del 
confinamiento y en los que han participado 37 doctorandos-as UAM.  Si renovamos el 
acuerdo con IMFAHE intentaremos conseguir que haya una mayor participación por 
parte de nuestros doctorandos-as. 
 

 Acreditación: Está en proceso la acreditación del programa de doctorado de Física de 
la Materia Condensada, Nanociencia y Biofísica. En septiembre está programada la 
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visita del panel de la Fundación Madrid+D. También está en marcha la acreditación del 
PD de Historia Contemporánea, interuniversitario. 
 

 Acabamos de recibir el borrador de la nueva guía para la verificación de los títulos de 
doctorado. Está mucho más detallada que la anterior.  
 

 Agradecer la actitud colaborativa de todos durante la pandemia: doctorandos-as, 
directores-as de tesis, tribunales, directores-as de actividades formativas, 
coordinadores-as de programas de doctorado, componentes de las comisiones 
académicas, componentes de la CDET  y por supuesto al PAS de la EDUAM y de forma 
muy especial la extraordinaria dedicación y el enorme esfuerzo y el compromiso por 
desarrollar bien su trabajo de todo el PAS de la EDUAM y en particular agradecer a la 
Jefa del Servicio y a la Jefa de Sección su enorme esfuerzo. 
Creo que la EDUAM ha sabido responder al reto que ha supuesto la pandemia, con 

problemas que hemos solventado de la mejor manera posible.  

 
 
Antonio Moreno, Coordinador de Ciencias Humanas: 1. Gª, Antropología y Estudios de 
África y Asia señala que algunos doctorandos y doctorandas no han comprendido los 
plazos del depósito por registro, previo paso por la Comisión Académica. Con el 
confinamiento los cálculos llegaban hasta el 28 de agosto en varios casos por ello 
consulta si es posible, respetando las vacaciones, que estos doctorandos tuvieran de 
plazo hasta septiembre.  
 
Respuesta: en cuanto tengamos respuesta por parte de asesoría añadiríamos la 
totalidad del Estado de Alarma. Además, si el mes de agosto se establece como inhábil 
llevaría cualquier plazo de agosto al mismo día de septiembre.  
 
 

3. Nombramientos 
 
Se aprueban 
 

Programa de Doctorado Coordinador propuesto 

Historia Contemporánea Carmen de la Guardia Herrero 

Química Agrícola Lourdes Hernández Apaolaza 

 

Comisión de Defensa y Equivalencia de Tesis 

Área de conocimiento Coordinador propuesto 

Humanidades Lourdes Prados Torreira 

Prog 
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rama de Doctorado Coordinador propuesto 
4. Convocatoria de Actividades Formativas Transversales 

 
Se aprobó ayer en la Comisión Permanente. Hay algunas diferencias con respecto a la 
del año anterior.  
 

- Se ha pedido que añadan los créditos ECTS  

- Modalidad de docencia: presencial, semi-presencial, on-line 

- Plan de contingencia en el caso de no poder hacerse de forma presencial 

- Posibilidad de usar la plataforma de la FUAM con financiación de la EDUAM 

- Criterios: se ha añadido como criterio a valorar la calidad del plan de contingencia 

- Plazos: Presentación hasta primeros de septiembre, evaluación de propuestas durante 

el mes en septiembre.  

- Se plantea la opción de abrir las semi-presenciales y virtuales a las universidades Civis, 

se podría añadir en la convocatoria si se considera oportuno.  

 

 
5. Asuntos varios 

 

 Estancias Internacionales para la mención internacional:  

 

o  Algunas estancias se han interrumpido y se han completado de forma 
virtual. Tras consultar con el Ministerio de Universidades, sus instrucciones 
son que las Comisiones Académicas pueden reconocer estas estancias, 
incluso las que son completamente virtuales, siempre que estén en la 
última tutela y ya no tengan opción de realizar otra estancia más adelante.  

o Nos han llegado solicitudes para aceptar estancias virtuales de 
doctorandos en primera o segunda tutela que hemos rechazado siguiendo 
las instrucciones del Ministerio.  

 

 Situación del PAS de la EDUAM.  

 

o Finaliza el contrato y no renuevan el contrato a una persona de 
acreditación y otra persona de gestión de tesis. Se está tratando este tema 
con gerencia y tras consultarlo con la Comisión Permanente solicitamos 
que el Comité de Dirección haga un posicionamiento para mostrar su 
apoyo y solicitar una reunión con el Rector y el Gerente.  

 Coordinadora del PD en Psicología: Agradece la labor al PAS y los 
felicita por su gestión. Ofrece su apoyo a cualquier actuación que 
sirva para reforzar la plantilla del PAS.  

 Coordinadora PD en Filosofía y Ciencias del Lenguaje: considera que 
la situación es dramática y apoya un posicionamiento de los 
coordinadores porque no pueden hacerse cargo de más trabajo 
administrativo. Le parece incomprensible la falta de apoyo.  

 Coordinadora PD Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura. Apoya 
las palabras de Ana Llinares 
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 Coordinador de Ciencias Humanas:  Gª, Antropología y Estudios. 
Propone hacer un escrito que adjuntar al acta. La situación de algunas 
comisiones académicas es terrible y están al borde del colapso, y si la 
universidad no presta atención a la carga de trabajo que se soporta 
tanto en la EDUAM como en las comisiones habrá que tomar otras 
medidas porque es una labor que se hace de forma altruista y en 
muchos casos en detrimento de la carrera investigadora personal. 

 Coordinadora PD  Derecho, Gobierno y Políticas Públicas: se suma a los 
agradecimientos a la EDUAM. Coincide con Antonio Moreno en cuanto 
a la situación de las Comisiones Académicas ya que están teniendo 
problemas para sustituir a los miembros que dejan la Comisión 
Académica de su programa.  Considera que si se suprime el apoyo a 
los programas el mensaje que se envía a los programas es de falta de 
interés hacía la verificación y ve la situación con gran preocupación. Se 
plantea secundar la dimisión si se plantea. 

 Decano de la Facultad de Ciencias: agradece la labor del PAS. Considera 
que la situación del personal está en condiciones precarias que no 
forman parte de la RPT, sino que son plazas de apoyo. Hay que exigir 
que se concedan plazas de RPT. Informa de la funcionarización de una 
serie de plazas que no se habían cubierto y sería el momento de pedir 
que esas plazas pasen a la RPT de la EDUAM. Se compromete a hacer 
una pregunta al gerente en la próxima comisión de PAS a la que él 
pertenece, e incluso en Consejo de Gobierno al respecto de la 
situación de la EDUAM.  Añade que el Gabinete debería dar apoyo a 
las acreditaciones de los PD.  

 Respuesta: se ha tratado este tema con el Vicerrector quien nos 
ha informado de que el personal del Gabinete puede dar apoyo 
al personal de la EDUAM, pero no se pueden ocupar 

directamente.  
 El coordinador del PD Coordinador PD CC. Actividad Física y del 

Deporte interviene por correo electrónico dando su apoyo al escrito o 

a cualquier otra acción que considere conveniente la mayoría del 

Comité. 

 Asimismo, muestran su apoyo por escrito en el chat de la sesión de 

Zoom:  

 Félix Muñoz. Vicedecano de Investigación y Transferencia 
Facultad CC.EE. 

 Enrique Muñoz. Coordinador del PD en Educación 

 Carlos Ayala Martínez. Coordinador PD en Estudios Hispánicos, 
Lengua, Literatura, Historia y Pensamiento 

 Enrique Sastre. Instituto de Catálisis y Petroquímica. CSIC 

 Irene Moreno Medina. Representante del CDR 

 Yolanda Guerrero Navarrete. Coordinadora PD en Estudios 
Interdisciplinares de Género 

 José Antonio González Novoa. Coordinador PD en Ecología 
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 Elena Postigo Castellanos. Coordinadora PD en Historia 
Moderna 

 Rafael Rivilla Palma. Coordinador PD en Microbiología 

 María Jesús Martín López. Vicedecana Investigación Facultad 
de Psicología  

 Al Mokhtar Lamsabhi PD en Química Teórica y Modelización 
Computacional 

 
 

6. Ruegos y preguntas 
 

 Coordinador de Ciencias Humanas:  Gª, Antropología y Estudios. Solicita que se redacte 
un escrito para presentar a Gerencia dirigido al Rector.  

 Coordinador PD Neurociencia: apoya la propuesta del Coordinador de Ciencias 
Humanas:  Gª, Antropología y Estudios de África y Asia.  

 Vicedecana de Posgrado Facultad de Fª y letras: apoya al PAS de la EDUAM por la labor 
realizada durante este periodo. Refiere que en el Claustro el Rector resaltó las cifras y 
calidad del doctorado de la UAM y por tanto se debe dar apoyo. La precariedad de la 
situación del PAS no puede repercutir en que los docentes se hagan cargo de la labor 
administrativa. Manifiesta su apoyo rotundo al refuerzo de la plantilla de la EDUAM 
con puesto de RPT. 

 Coordinadora PD Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura: insiste en que hay varios 
coordinadores planteándose la dimisión y que si falla el apoyo al personal no habrá 
más opciones.  

 Coordinador de Ciencias Humanas:  Gª, Antropología y Estudios: solicita que en las 
páginas de los programas que están albergadas en la EDUAM hubiera una página 
específica para cada programa. Es consciente de la dificultad por la situación en la que 
se encuentra la Escuela, pero querría que se retomase a medio-largo plazo. 

 Inés Antón, representante del CSIC. Ofrece su apoyo en cuanto a la situación del 
PAS y su disponibilidad para cualquier acción que se considere oportuno en 
cuanto.  

   
Finaliza la sesión a las 12:15 
 

 
 
 
 
Fdo: Beatriz Caro Miranda       Fdo.: Javier Díaz Nido  
Secretaria de la Comisión de Doctorado           Presidente del Comité de Dirección 

 
 
 


