
ACTA DE LA REUNIÓN Nº 10 DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE  
 

El día 18 de Marzo de 2020, jueves, a las 12:30, se reunió la Comisión de Garantía de Calidad del 
Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Universidad Loyola Andalucía, con arreglo 
al siguiente orden del día:  

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Agradecimiento a la Secretaria Académica de la Escuela de Doctorado 
3. Presentación del Autoinforme del programa 
4. Modificaciones en la Memoria del programa 
5. Ruegos y preguntas.  

Asisten: Dña. Emma Motrico, Dña. Pilar Tirado, D. Rafael Araque, D. José Antonio Arcenegui, 
Dña. Beatriz de Quero, y Dña. Mercedes Benjumea. 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
Se procede a la lectura y aprobación por unanimidad el acta anterior, Pilar indica algunas 
erratas de redacción que serán corregidas. 

2. Agradecimiento a la Secretaria Académica de la Escuela de Doctorado 
Se muestra el agradecimiento a Isabel Benítez por el servicio prestado a la Comisión del 
SCGT del Programa de DDIS durante el tiempo que ha estado en esta comisión. 

3. Presentación del Autoinforme del programa 
• Tal como se propuso en la última reunión se implementaron los cambios 

propuestos y se acordó con los miembros de la comisión enviarían su última 
revisión del autoinforme y así lo realizaron. 

• Tal como indicaban desde la DEVA se subía a la plataforma el documento el 
27/02 y la ratificación por parte del director de Secretaria General, D. Pedro 
Pablo Pérez fue el 28/02. 

• Agradecer el trabajo realizado por todos, es especial una mención a Dña. 
Mercedes Benjumea por la unificación en el trabajo y la coordinación. 

4. Modificaciones en la Memoria del programa 
• Las modificaciones presentadas han sido previamente aprobadas por la 

Comisión Académica del programa y se muestran a esta Comisión de Calidad 
para su aprobación. 

• Todos los miembros ratifican estar de acuerdo los cambios propuestos. 
• El director del programa de doctorado, D. Rafael Araque expone los motivos de 

los cambios expuesto para la memoria. El programa tenía cuatro perfiles de 
acceso, con base a los cuales a los candidatos que no provienen de la Unión 
Europea se les asignan complementos de formación para completar su actividad 
investigadora. Este curso al tener que abonar los complementos de formación 
se considera que se está realizando una discriminación a los candidatos 
prevenientes de fuera de la Unión Europea por estos motivos se propone a la 
Comisión Académica las modificaciones. 

• Se adjunta el documento con las modificaciones. Dña. Emma Motrico, Directora 
de la Escuela de Doctorado, solicita la mejora del apartado de los complementos 
de formación para que quede lo más claro posible para los candidatos. Se 
propone contener la información en una tabla disponible en la web.  



• Se propone mejorar el orden de los apartados de la memoria. Dña. Mercedes 
Benjumea se encarga de dicha tarea, que remitirá al director del programa, D. 
Rafael Araque, finalizada con las correcciones solicitadas. 
 

5. Ruegos y preguntas 
• La directora de la Escuela de Doctorado, Dña. Emma Motrico informa que es 

necesario mantener otra reunión para elaborar el Plan de Mejora del 2019-20. 
Dña. Mercedes Benjumea enviará un borrador de la propuesta del Plan de 
Mejora para tratar en la próxima reunión. 

• Se propone la próxima reunión en la semana del 11 al 15 de mayo, se solicita 
por parte de D. Jose Antonio Arcenegui que sea por la tarde para que pueda 
asistir. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 13.30 horas del día 18 de Marzo de 
2020, de lo que, como Secretaria en funciones, doy fe. 

      

Fdo.: Dña. Mercedes Benjumea                                    Directora Escuela Doctorado, 

Secretaria en funciones 

                                                                                                  Dña. Emma Motrico 

 

 


