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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CAPD 2/2021 

Fecha: viernes, 12 de marzo de 2021 a las 10.00 
Videoconferencia 
Asistentes: Pedro González, Antonio Delgado, José Emilio Guerrero, M. Teresa Sánchez, José Alfonso 
Gómez, Isabel López  
Invitados: Fernando Garrido, Leovigilda Ortiz 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Revisión de la información actualizada sobre los equipos que conforman el Programa de Doctorado y 

aprobación, si procede, de las propuestas de nombramientos de responsables de equipos y de los 

investigadores asociados a cada equipo. 

2. Revisión y aprobación, si procede, de los reglamentos de funcionamiento de la CAPD Y UGC. 

3. Propuesta de nombramiento de los miembros de la CAPD y de la UGC. 

4. Revisión y aprobación de las medidas incluidas en el Plan de Seguimiento del Programa enviado a la 

DEVA y programación de las tareas a realizar. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

RESOLUCIONES DE ACUERDO CON EL ORDEN DEL DÍA: 

Punto 1º.- Se aprueba el listado de equipos y la composición de los mismos, presentada por los responsables 
de equipos a la CAPD. 
Se acuerda aceptar e incluir la solicitud enviada por la Prof. Encarnación Taguas, para su incorporación al equipo 
“Tecnología de la Producción Vegetal”. 
Se actualizará la información y se presentará por registro, siguiendo las indicaciones recibidas de la Directora 
de Doctorado. 
Se acuerda solicitar a los organismos de investigación participantes un documento actualizado con la 
autorización de la participación de los investigadores incorporados al Programa. 
Se adjunta documento corregido con la estructura de equipos e investigadores aprobada. 
 

Punto 2º.- Tras las aportaciones para adaptar los modelos propuestos por la Directora de Doctorado a las 
particularidades del Programa, se aprueban las redacciones propuestas por parte de la CAPD, para su envío 
por registro a la Directora de Doctorado para su tramitación. 
Se adjuntan documentos correspondientes a los reglamentos para la UGC y la CAP. 
 

Punto 3º.- Se acuerda la propuesta de nombramiento de los miembros de la CAPD y de la UGC. 
 
Propuesta de nombramiento de miembros y cargos de la CAPD: 
Dr. José Emilio Guerrero Ginel, Coordinador del Programa (Universidad de Córdoba) 
Dr. Antonio Delgado García, Coordinador del Programa en la Universidad de Sevilla (Universidad de Sevilla) 
Dr. Pedro González Redondo, Secretario (Universidad de Sevilla) 
Dr. Fernando Garrido Fernández, vocal (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados). 
Dr. José Alfonso Gómez Calero, vocal (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Agricultura 
Sostenible) 
Dra. M. Isabel López Infante, vocal (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica) 
Dra. M. Teresa Sánchez Pineda de la Infantas, vocal (Universidad de Córdoba) 
 
Se acepta la dimisión comunicada por el Dr. Dr. Eduardo Moyano Estrada (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas-Instituto de Estudios Sociales Avanzados). 
 
Propuesta de nombramiento de miembros y cargos de la UGC: 
Dra. Isabel Luisa Castillejo González, persona en quién delega el Coordinador del Programa de Doctorado, con 
el cargo de Presidenta de la UGC (Universidad de Córdoba) 
Dr. Francisco Maroto Molina, Secretario (Universidad de Córdoba) 
Dra. M. José de la Haba de la Cerda (Universidad de Córdoba) 
Dra. Elvira Fernández de Ahumada (Universidad de Córdoba) 
Dr. Manuel Pérez Ruiz (Universidad de Sevilla) 
D. Juan Manuel Cáceres Nevado, estudiante del Programa de Doctorado de la Universidad de Córdoba. 
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- Miembro del PAS vinculado con la gestión administrativa del Programa de Doctorado a propuesta del Instituto 
de Estudios de Posgrado. 
 
No hay cambios respecto a los nombramientos informados con fecha 21 de enero de 2020 (Acuerdo de la CAPD 
de fecha 5 de diciembre de 2019). 
 

Punto 4º.- Tras la revisión de las medidas incluidas en el Plan de Mejora del Programa enviado a la DEVA, se 
acuerda mantener una reunión con la Presidenta de la UGC, Dra. Isabel L. Castillejo, para profundizar en los 
detalles del mismo y hacer una programación que priorice las acciones a ejecutar por la CAPD, identificando 
acciones que puedan presentarse a la convocatoria de ayudas para la mejora de los títulos. Se designan como 
representantes para asistir a la reunión al Coordinador del Programa y a la Dra. M. Teresa Sánchez. 
 
Ruegos y preguntas. 
Se propone realizar una revisión y actualización de los acuerdos de compromiso de las distintas organizaciones 
participantes en el Programa de Doctorado. 
 
Se propone realizar una puesta en común con los redactores del informe realizado para potenciar la realización 
de tesis con mención industrial en el Programa de Doctorado en la próxima reunión de la Comisión, invitando a 
D. José Ramón Luque Reyes, como participante en el mismo. 
 
 
Finaliza la reunión a las 12:10 
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