
ACTA NÚMERO 15 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOLOGÍA INTEGRADA 

 
Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Biología Integrada, 
virtual: https://eu.bbcollab.com/guest/4262de14e1474cd3aef808e41fb415fa presidida 
por el coordinador Enrique Mateos Naranjo, el viernes 29 de julio a las 10:00 h. 
 
Participan los siguientes miembros (anexo I). 
 
El orden del día de la reunión es:  

1. Aprobación del nombramiento del nuevo tutor y director del alumno  del PD 
JJDD a propuesta de la EIDUS. 

2. Ruegos y Preguntas  

 

En primer lugar el coordinador indica que el 28/07/2022 recibió una notificación de la 

Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla (EIDUS) en relación a 

la reunión de la Comisión Ejecutiva de la EIDUS convocada por razones de urgencia el 

28 de julio de 2022, en la que se trató el siguiente asunto: Propuesta de resolución 

sobre procedimiento de resolución de conflictos en el ámbito del programa de 

doctorado en Biología Integrada, acuerdos a adoptar. En dicha reunión se conviene, 

por asentimiento, proponer a la comisión académica que proceda al nombramiento del 

Dr. Enrique Figueroa Clemente, Profesor Emérito Ordinario adscrito al área de 

Ecología del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Biología 

de la Universidad de Sevilla como director y tutor del doctorando Juan José 

Domínguez Delgado, dando cuenta de ello a la Comisión Ejecutiva de la EIDUS, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 51.5 y 52.7 de la Normativa de Estudios de 

Doctorado. Una vez hecho efectivo dicho nombramiento el Dr. Enrique Figueroa 

Clemente asumirá las funciones definidas en la citada normativa para ambas figuras.   

 

Tras el análisis de la información recibida desde la EIDUS, en la que se propone a la 

comisión académica que proceda al nombramiento del Dr. Manuel Enrique Figueroa 

Clemente, como tutor/director del alumno Juan José Domínguez Delgado, y 

comprobados el cumplimiento de los requisitos curriculares y académicos del profesor 

propuesto para ejercer dichas funciones, en la reunión de la Comisión Académica (CA) 

del PD en Biología Integrada del 28/07/2022, se acuerda: 

 

1- conforme a las funciones de la CA en los términos previstos en los artículos 

51.4 y 52.6 de la normativa de estudios de doctorado de la US, proceder a la 

modificación del nombramiento del tutor y del director de la Tesis Doctoral de Juan 
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José Domínguez Delgado, asignando al profesor Doctor Manuel Enrique Figueroa 

Clemente como el nuevo tutor y director de la misma.  

 

2- Una vez hecho efectivo dicho nombramiento la CA del PD en Biología Integrada 

solicitará al alumno la presentación del nuevo plan de investigación que se seguirá, 

incluyendo el título de la tesis doctoral, la metodología que utilizará en su investigación 

y los objetivos que pretende alcanzar, así como los medios y la planificación temporal 

para lograrlos. Dicho proyecto será avalado por el tutor y por el director de la tesis 

doctoral, siento este responsable, acorde al artículo 52 de la normativa de estudios de 

doctorado de la US, de garantizar el impacto y la novedad en su campo de la temática 

de la tesis doctoral y el adecuado desarrollo del nuevo plan de investigación. Dicho 

plan de investigación junto con la presentación del documento de actividades 

formativas, serán la base para la superación de las correspondientes evaluaciones 

anuales del doctorando durante el periodo de permanencia del mismo en el programa.  

Finalmente, se pasa al punto 2 del orden del día, y no hay ruegos o preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Enrique Mateos Naranjo 
Coordinador del Programa de Doctorado 

 
 
 
 
 
 
 

Pedro Abellán Rodenas 
Secretario del Programa de Doctorado 
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ANEXO I 

Participantes en la reunión de la Comisión Académica de fecha 28 de julio de 

2022 

 

Pedro Abellán Rodenas 

Juan Arroyo Marín 

María del Rosario Espuny Gómez 

Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo  

Enrique Mateos Naranjo 

Susana Redondo Gómez 

Manuel Muñiz Guinea   

José A Godoy López 

Antonio Díaz Espejo,  

Fernando Publio Molina-Heredia  

 
 
Francisco Balao Robles,  María G Camacho Martínez-Vara de Rey y Pedro Jordano 

Barbudo excusan su asistencia.  
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