
ACTA NÚMERO 16 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 no sincrónica presidida por el coordinador Enrique Mateos Naranjo, el lunes 19 
de septiembre de 2022. 
 
Participan los siguientes miembros (anexo I). 
 
El orden del día de la reunión es:  
 
 

1. Aprobación si procede de las actas anteriores (nº 14 y 15).  

2.  Ratificación del acuerdo del cambio en la coordinación del PD del 08/09/2022.  

3. Informar a los miembros de la CA del Programa de Seminarios del periodo 

octubre-enero del curso 2022/2023.  

4. Informar a los miembros de la CA del informe de seguimiento de la DEVA del 

PD en Biología Integrada. Lo tenéis adjunto.  

 
En primer lugar, el coordinador pregunta a los miembros de la Comisión si aprueban 

las actas anteriores. Las actas son aprobadas por unanimidad.  

Después, se pasa al punto 2 del orden del día, y los miembros de la comisión 

académica del PD ratifican el acuerdo del 08/09/2022, en relación a la modificación de 

la coordinación del PD en Biología Integrada en los siguientes términos:  

La comisión académica del Programa de Doctorado (PD) en Biología Integrada ha 

acordado solicitar el inicio de los trámites para la modificación de la coordinación del 

programa. En concreto, el Dr. Pedro Abellán Rodenas Profesor Titular del 

Departamento de Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla 

asumiría el cargo de Coordinador del PD, y el actual Coordinador del PD pasará a 

ejercer la función de Secretario, ajustándose a lo que acordó esta comisión académica 

el 10 de marzo de 2021 (Acta Nº10 CA, https://biologia.us.es/bioint/docs/actas-com-

academica/2021/ACTA-N10_10_03_21.pdf) acuerdo que no se pudo cumplir por 

cuestiones burocráticas. Y dado que esas dificultades ya han desaparecido, y estamos 

a poco más de un mes del inicio del nuevo curso, es un buen momento para iniciar los 

trámites y acompasar la nueva coordinación al inicio del curso 2022/2023. 

En el punto 3 se informa del programa de seminarios que se impartirá en el seno del 

programa entre octubre y enero del curso 2022/2023. Y se acuerdo publicarlo en la 

web del programa para ponerlo a disposición de los estudiantes.  
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Finalmente, en el punto 4 se informa a los miembros de la CA del informe de 

seguimiento de la DEVA del PD en Biología Integrada. El coordinador se expresa en 

los siguientes términos: Nos ha llegado el informe del seguimiento externo del PD de 

la DEVA que tocó realizar en el curso 2021/22, veréis que hacen observaciones y en 

algún caso recomendaciones de especial seguimiento que, como sabéis, tenemos que 

cumplir. El próximo miércoles me han convocado a una reunión en la EIDUS junto con 

el resto de PD de la US para analizar esta información. Este punto es informativo, en 

la próxima reunión de la CA cuando hayáis tenido tiempo de analizar la información 

adjunta y tengamos la reunión con la EIDUS tomaremos las decisiones oportunas para 

implementar las pertinentes mejoras en el PD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 19 de septiembre 

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 

Pedro Jordano Barbudo 
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