
Reuniones de la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado en Estadística, Optimización y Matemática Aplicada 

CURSO 2017-2018 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 21 de septiembre de 2018. 

Orden del día: 

1. Solicitud de baja temporal. 

2. Informe solicitud de devolución de tasas 

3. Informe de aplicación de recursos económicos 

4. Solicitud de incorporación de remanentes 

5. Resolución provisional de las solicitudes de admisión 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 29 de junio de 2018. 

Orden del día: 

1. Autorización para el inicio del procedimiento para la defensa de tesis doctoral 

2. Aprobación de la propuesta de evaluadores de la tesis doctoral 

3. Modificación de propuesta de tribunal para la defensa de la tesis doctoral de 
doctoranda por razones de incompatibilidad 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 26 de junio de 2018. 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de la propuesta de tribunal para la defensa de tesis doctoral 

2. Aprobación, si procede, de planes de investigación 

3. Informe para devolución de tasas 

 

 

 

 



Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 4 de junio de 2018. 

Orden del día: 

1. Solicitudes de cambio de dedicación 

2. Solicitud de cambio del plan de investigación 

3. Solicitud de cambio de directores y tutores 

4. Autorización para el inicio del procedimiento para la defensa de tesis doctoral 

5. Aprobación de la propuesta de evaluadores de la tesis doctoral 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 8 de mayo de 2018. 

Orden del día: 

1. Solicitudes de cambio de dedicación. 

2. Criterios para la defensa de tesis doctorales industriales en el programa de doctorado. 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 20 de abril de 2018. 

Orden del día: 

1.Aprobación del autoinforme y el documento de evidencias par el seguimiento del programa 
de doctorado. 

2.Informe de la Comisión Académica del Programa de Doctorado para la renovación del 
contrato predoctoral de estudiante. 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 12 de abril de 2018. 

Orden del día: 

1.Asignación de directores y tutor a estudiantes de doctorado. 

 

 

 

 

 



Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 23 de marzo de 2018. 

Orden del día: 

1.Incorporación de profesora como colaboradora en el programa de doctorado. 

2.Asignación de directores y tutor a estudiantes de doctorado. 

3.Solicitud de prórroga para la finalización de tesis doctoral. 

4.Aplicación del presupuesto disponible en el programa de doctorado. 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 12 de marzo de 2018. 

Orden del día: 

1.Informes de seguimiento de los estudiantes matriculados en el programa. 

2. Asignación de directores y tutor a estudiantes de doctorado. 

3.Informe anual de seguimiento de los becarios del programa de doctorado. 

4.Aplicación del presupuesto disponible en el programa de doctorado. 

5.Gestión de programas de doctorado. 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 5 de febrero de 2018. 

Orden del día: 

1. Solicitud de cambio de dedicación de estudiante. 

2. Solicitud de Pre-admisión de estudiante 

3.Revisión y aprobación, si procede, de los planes de investigación de los nuevos estudiantes. 

4.Informes del director: Nueva plataforma de doctorado y cuenta del programa en Skype 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 26 de enero de 2018. 

Orden del día: 

1. Seguimiento de los estudiantes de doctorado. 

La sesión consiste en la presentación oral por parte de los estudiantes de segundo año o 
posterior del desarrollo de sus tesis doctorales y las actividades formativas que han realizado, 
todo ello hasta el 30 de septiembre de 2017. Cada estudiante tiene entre 10 y 15 minutos para 
hacer su exposición y posteriormente los miembros de la Comisión pueden hacerle preguntas 



o sugerencias. En total hay 7 estudiantes que tienen que hacer sus presentaciones orales y 
luego hay otros estudiantes que han terminado su primer año o han estado el último año de 
baja temporal y, en ese caso, la sesión es interna, basándose en los informes del director/es de 
tesis y el tutor. 

Los aspectos que tenemos que valorar son los siguientes: 

1.Publicaciones 

2.Seminarios de formación básica (asistencia o seguimiento y trabajos realizados) 

3.Asistencia a seminarios 

4.Asistencia y presentación de trabajos en congresos 

5.Estancias de investigación 

6.Progreso con el idioma inglés (se aconseja que a la finalización del doctorado tengan al 
menos un nivel B2) 

7.Cumplimiento del plan de investigación propuesto 

8.Fecha prevista de finalización de la tesis doctoral 

Otras actividades de formación investigadora y de mejora del CV 

El objetivo final es valorar si su actividad y progreso es adecuado y, en caso contrario, 
proponer qué aspectos deberían ser mejorados para conseguir una buena tesis doctoral y una 
formación investigadora adecuada. 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 18 de enero de 2018. 

Orden del día: 

1.Solicitud de baja temporal de estudiante. 

2. Admisión de estudiante. 

3. Aprobación de la modificación del Plan de Investigación de estudiante. 

4.Revisión de los créditos reconocidos por actividad en el programa de doctorado. 

5.Revisión y aprobación, si procede, de los planes de investigación de los nuevos estudiantes. 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, 
Optimización y Matemática Aplicada, celebrada el 11 de diciembre de 2017. 

Orden del día: 

1.Asignación de tutores y directores a los nuevos estudiantes de doctorado. 

2. Composición de la comisión para el seguimiento de los estudiantes de doctorado y fecha 
para la realización de las presentaciones de los estudiantes. 



 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, Optimización y 
Matemática Aplicada, celebrada el 23 de noviembre de 2017. 

Orden del día: 

1. Incorporación de profesor como colaborador en el programa de doctorado. 

2. Asignación de tutores y directores a los nuevos estudiantes de doctorado. 

3. Asignación de revisores a los estudiantes pre-admitidos matriculados en el curso de 
iniciación a la investigación. 

 

Reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Estadística, Optimización y 
Matemática Aplicada, celebrada el 3 de octubre de 2017. 

Orden del día: 

1.Estudio, y admisión si procede, de las solicitudes de preinscripción en el programa de 
doctorado. 

2.Solicitud de 1ª baja temporal de estudiante. 

3.Informe sobre la ejecución del presupuesto asignado al programa, durante el curso 2016/17. 

4.Organización de seminarios y diseño del comité evaluador para el seguimiento de los 
estudiantes 


