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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO DE 
LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

 
Sesión: 4 
 
Fecha: 24 de febrero de 2021 
 
Lugar: La reunión se desarrolla de manera no presencial en la sala de teleconferencia:  
https://meet.google.com/oxd-wkmw-ncj 
 
Asistentes: Domingo Luis Orozco, Francisco José Vera, María Rosa Ponce, Juana Gallar, 
Pedro Juan Martínez, Fernando Miró, Concepción Paredes, Josep Xavier Barber, José 
Antonio Belso (en representación del Vicerrectorado de Transferencia e Intercambio de 
Conocimiento) y Miguel Ángel Sogorb. 
 
Excusa su asistencia por diversos motivos: Susana Fernández de Ávila y María José 
López. 
 
Asisten, invitados por la Comisión por parte del Servicio de Gestión de Estudios: María 
del Carmen López y Antonio Guerrero. 
 
Comienza la sesión a las 10:00 horas y se desarrolla de acuerdo al orden del día previsto en 
la Convocatoria y que incluía los siguientes puntos. 
 
1 Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 
El acta de la reunión anterior es aprobada por la Comisión. 
 
2 Informe del Presidente de la Comisión. 
 
El Presidente de la Comisión da la bienvenida a sus miembros y agradece su asistencia. El 
Presidente agradece también a todos los miembros de la Comisión todos los esfuerzos 
realizados durante el último año que han permitido desarrollar y poner en marcha un sistema 
no presencial de defensa de tesis, lo que constituye el motivo principal por el que el número 
de tesis defendidas en 2020 en nuestra Universidad no se haya visto alterado 
significativamente por la situación de pandemia causada por el virus de la COVID-19.   
 
3 Primera discusión del borrador de Memoria de Creación de la Escuela de 
Doctorado de la UMH. 
 
El Secretario da las gracias a los presentes por todos los comentarios y aportaciones recibidas 
sobre el primer borrador de la Memoria de Creación de la Escuela de Doctorado de la UMH. 
El Secretario insiste en que el documento que se distribuyó entre los miembros de la Comisión 
para su consideración era un primer borrador elaborado por el Vicerrectorado en colaboración 
con la Jefa del Servicio de Gestión de Estudios y que se trataba de un documento abierto a 
discusión. 
 
El Secretario de la Comisión realiza una breve presentación donde esboza las líneas básicas 
de la futura Escuela y a continuación la Comisión debate aspectos del proyecto relacionados 
con: el estilo de redacción del documento, las razones que justifican la creación de la Escuela, 
cómo la Escuela impulsará la oferta formativa de Doctorado de la Universidad, la operatividad 
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y composición de los órganos de gobiernos propuestos en el borrador de la Memoria, la 
relación de la Escuela con el Servicio de Gestión de Estudios,  la dependencia orgánica y 
funcional de la Escuela, la adscripción de los Programas de Doctorado actuales y futuros a la 
Escuela, y otros.   
 
En sus intervenciones los miembros de la Comisión también felicitan y agradecen al equipo 
redactor del primer borrador por el trabajo y el esfuerzo realizado. 
 
El Secretario de la Comisión toma nota de todas las aportaciones de los miembros de la 
Comisión realizadas tanto en la ronda de comentarios escritos como en la discusión durante 
la reunión y anuncia que el equipo redactor preparará, a la mayor brevedad posible, un 
segundo borrador que será sometido de nuevo a consideración de la Comisión de Estudios.  
 
4 Informe de resultados del primer Congreso de Estudiantes de Doctorado UMH. 
 
El Secretario informa a la Comisión sobre los resultados del primer Congreso Anual de 
Estudiantes de Doctorado de la UMH. El Secretario agradece al Comité Organizador del 
Congreso, formado por un representante de cada Programa de Doctorado, la excelente labor 
realizada. Agradece también al Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica el apoyo 
técnico, sin el cual no hubiera sido posible la realización de un Congreso on-line de estas 
dimensiones. 
 
El Congreso fue un evento on-line celebrado el 2 de febrero de 2020, gratuito, gestionado por 
estudiantes, internacional, multidisciplinar y cuyas actas serán publicadas en un libro editado 
por la Editorial Electrónica de la UMH. El Congreso tuvo un total de 1647 inscritos, 
aproximadamente el 50% de los cuales presentó una comunicación. Se presentaron un total 
de 824 comunicaciones, el 40% de las cuales se defendió de manera oral y el resto en formato 
póster. El 16% de las comunicaciones fueron presentadas por inscritos pertenecientes a la 
UMH, el 81% por inscritos pertenecientes a otras universidades españolas, y el 3% restante 
por inscritos pertenecientes a 34 diferentes universidades extranjeras. 
 
Los miembros de la Comisión se suman a la felicitación al Comité Organizador y al Servicio 
de Innovación y Planificación Tecnológica por el trabajo realizado, así como al Vicerrectorado 
por la iniciativa. 
 
5 Asuntos de trámite. 
 
La Comisión aprueba la utilización del Currículum Vitae Normalizado (CVN) obtenido a través 
de la aplicación de la Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología (FECYT) como 
medio de acreditación de sexenios de los miembros de tribunales y de paneles de revisión de 
calidad de tesis doctorales. El CVN deberá indicar explícitamente el número de tramos de 
sexenios de investigación o transferencia de que dispone el interesado, así como el año de 
concesión del último de los tramos.  
 
La Comisión aprueba el que, en el futuro, las tesis defendidas en formato convencional 
puedan, si así lo desean las personas implicadas en la dirección y codirección de las mismas, 
no incorporar al manuscrito el indicio de calidad. 
 
7 Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos y preguntas. 
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Fdo:        VºBº 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario de la Comisión     El Presidente de la Comisión  
Miguel Ángel Sogorb Sánchez    Domingo Luis Orozco Beltrán 
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