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Universidad Complutense de Madrid
Depaftamento de Lingüística General y Estudios de Á¡abe, Hebreo y Asia Oriental

ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉIVICN DEL24 DE MAYO DEL 2018
Orden del día

1, lnforme de la Coordinadora

2. Aprobación del cambio de director de tesis de la doctoranda Elena Carreras Huerta
3. Nombramiento del nuevo Coordinador del programa

1. La responsable del programa informó detalladamente del seguimiento de las actividades de
los doctorandos, así como del funcionamiento y desarrollo de las actividades previstas en el

programa. Se informa de que se está cumpliendo con el mismo y que las actividades planteadas

están teniendo un buen seguimiento por parte de los estudiantes. Asimismo, la Coordinadora
dio cuenta del desarrollo de las I Jornadas del Doctorado en Lingüística Teórica y Aplicada, y se

congratula por el éxito de la misma. Explicó la organización y transcurrir de las dos jornadas de
presentación de tesis, en las que todos los doctorandos del programa salvo contadas
excepciones (cuyas ausencias disculparon y justificaron de antemano) expusieron el estado
actual de sus tesis y sus prospectivas de cara al próximo curso de doctorado. Ante los resultados
positivos de dichas jornadas, se proyecta celebrar la 2e edición de las Jornadas el curso que
viene.

2. Se aprueba el cambio de director de tesis de la doctoranda Elena Carreras.

3. La responsable propone a ÁngelAlonso-Cortés para que se haga cargo de la Coordinación del
programa, ya que en septiembre de este año concluye su periodo de profesora emérita. Expone
el CV de Alonso-Cortés destacando sus cualidades científicas y el número de tesis dirigidas, por
lo que es la persona idónea para hacerse cargo de esta responsabilidad. Alonso-Cortés acepta.

La responsable agradece a toda la Comisión Académica el apoyo recibido y expresa que fue un

honor para ella llevar la responsabilidad del programa. La Coordinadora saliente queda a la
disposición de los miembros del programa ante cualquier necesidad que pueda cubrirse.

Estuvieron presentes en la reunión:

o La Coordinadora, la Dra. Covadonga López Alonso
o Dr.ÁngelAlonso-Cortés

o Dra. Raquel Hidalgo Downing
o Dra. lrene Szumlakowski

o Dr. Juan Antonio Álvarez-Pedrosa

o Dr, Ahmed-Salem Mohammed Ould Baba
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Departamento de Lingüística General y Estudios de Á¡abe, Hebreo y Asia oriental

Y para que así conste, firmo la presente acta.

En Madrid, 24 de mayo de 2018

LA COORDINADORA DEL DOCTORADO

?D
Fdo. Covadonga López Alonso

Catedrática Emérita de Lingüística General
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Universidad Complutense de Madrid
Depaftamento de Filología Románica, Filología Eslava y Lingüistica General

ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2OL7

Orden del día

1,. Estudio y aceptación de candidaturas al programa de Doctorado

2. Fijación de criterios de dirección de tesis

3. Propuesta de creación de página web del programa

4. Plan de supervisión de los doctorandos

1. Se estudiaron todas las candidaturas y se seleccionaron los estudiantes que

respondían a los perfiles del programa de Doctorado en Lingüística Teórica y Aplicada,

tanto aquellos cuyas tesis tenían una orientación teórica, como aquellos con propuestas

de tesis de orientación aplicada al estudio de diferentes lenguas. El número de plazas

ofertadas eran 30 en un inicio pero, finalmente, se seleccionaron 42 estudiantes que

cumplían los requisitos de acceso al programa.

2. Para llevar un seguimiento sobre los objetivos del programa de Doctorado y su

control, se aprueban los siguientes criterios de dirección de tesis: se propone que el

director o el codirector de la tesis pertenezca al profesorado del programa.

3. La responsable del área propone la creación y mantenimiento de una web oficial del

programa de Doctorado. Para ello, se propone a la Ayudante de lnvestigación Aroa

García Alañón como asistente en esta tarea. Sus tareas serán las siguientes:

- Colaboración en la creación de la página web oficial del programa:

https ://www. ucm.es/doctorado/doctoradolin gu istica/

- Mantenimiento de la página desde junio de 2017

- Gestión y actualización de la página web

- Trato directo con los doctorandos para resolver sus dudas sobre inscripción,

documentación y aspectos procedimentales

- lnformación sobre las actividades formativas de los doctorandos

4. La Coordinadora convocará a los estudiantes de Doctorado para realizar el

seguimiento de sus tesis, escalonadas en fechas (octubre, noviembre, febrero, marzo y

abril).
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Estuvieron presentes en la reunión:

o La Coordinadora, la Dra. Covadonga López Alonsoo Dra. Raquel Hidalgo Downing
o Dr. Ahmed_Salem Mohammed Ould Babao Dr. Luis Vegas Montaner

Y para que así conste, firmo la presente acta.

En Madrid, 4 de octub re de 2017

LA COORDINADORA DEL DOCTORADOq
Fdo. Covad onf rtráo

Catedrática Emérita de Lingüística General
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Depaftamento de Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General

ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 1-1 DE OCTUBRE DEL
2017

Orden del día

r' Propuesta de actividades formativas para el curso 2or7/rg

1' Se proponen y se aprueban las siguientes actividades formativas para el presente
curso 2OL7/tB (publicadas en la web del programa:

2017-18):

ACTIVIDADES DEL PRIMER CUATRIMESTRE

. Miércoles, rL de octubre de zoLT (12:00h, Facultad de Filología A,
Paraninfo) ) Lingüística cognitiva: Hacia una versión integrado del lenguoje
figurodo' Conferencia inaugural del curso 2Ot7/L8 a cargo del Dr. Francisco Ruiz
de Mendoza.

' Martes, 24 de octubre de 2017 (L2:30h, Facultad de Filología A, Aula Histórica
Américo castro) ) Metodología de investigoción científico: nociones bósicos,
procedimientos y técnicas. Conferencia para doctorandos a cargo de la Dra.
María Luisa Ortiz Álvarez.

' Jueves, L6 de noviembre de 2OI7 (10:30h, Facultad de Filología, Edificio D, Salón
de Actos) ) La metófora en lo trodición lingüístico hispánica. Conferencia a
cargo del Dr. Carlos Subirats.

' 2Y 16 de noviembre del2O17 (de 15:30h a 18:30h, Facultad de Filología A, aula
007) ) Curso de búsqueda en revistas, boses de datos bibliogróficas (MLA, LLBA,
wos, scopus, GooEle schorar, BrJCeo, etc.)y protocoros de búsquedo

' 30 de noviembre y L4 de diciembre del 20L7 (de 15:30h a 1g:30h, Facultad de
Filología A, aula 007) ) Curso de gestores bibtiogróficos (ZoTERo, ctTAVt, etc.)

' 15 de diciembre del 2or7 (de 12:30h a L4:30h, Facultad de Filología A, aula 005)
) Taller de redes sociales pora lo investigación (plazas limitadas)

' L0 de enero del 2018 (10:30h, Facultad de Filología I ) ¿re crees lo que dices?
Estrotegias comunicotivos en interocc¡ones interculturales, a cargo de Ana Oskoz
(Universidad de Maryland)

¡ l-l- de enero del 201g (de 15:30h a 1g:30h, Facultad de Filología A, aula
007) ) Curso sobre colidad de las revistas científicas

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE

' Del 23 al26 de enero del 2018 (en la Universidad de Alicante) ) Simposio de la
Sociedad Española de Lingüística, con la participación de la Dra. Raquel Hidalgo
Downing y algunos alumnos doctorandos de nuestro programa
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' 3L de enero del 2018 (Facultad de Filología Edificio A, aula A-45, de L2:30h a
14:30h) ) conferencia a cargo de la Dra. consuelo Marco: problemas
gromoticales clave en la enseñonza del espoñol a sínohablantes. Análisis
contrdstivo y anólísis de errores

' 16 de febrero der 201,g (Firorogía A, aura A-4L, de 9:00h a14:00h) ) Investígación fraseológíca y poremiorógica: métodos y
tendencios' seminario a cargo de los miembros del Grupo de lnvestigación
ucM Fraseologío y Paremiología (PAREFRAS/. Enlace al programa oficial

' 23 de febrero del 2018 (aula 1007, Edificio ¡ lvluliiusos, de j.4:00 , ro,oof,¡ >seminario a cargo de Jorge Mañana (investigador del cslc): Anátisis de datospdro lo investigoción t
' 28 de febrero der 201g (Firorogía A, sarón de Grados, de i.7:00h_

2L:00h) ) Jornada Estudiar en china, organizada por el Área de rstroios de Asiaoriental (consuelo Marco Martínez) y por la oficina de Asuntos Educativos de laEmbajadadelaRepúblicaPopularChina(ZhongXiwei)'@
oficial

' 2 de marzo del 2018 (aula 1007, Edificio E Multiusos, de L4:00 a 16:00) )seminario a car8o de Jorge Mañana (investigador del cslc): Análisis de dotospara la investigacíón tt
' t2-2'J' de Marzo del 2018 (Edificio D, aula o zoz-¿e tg:30h-20:3oh) + seminarioa cargo de la Dra' Paloma sánchez: Morfología léxica contrastiva alemán-

español (NorA: elseminario será impartido en alemán ytendrá una duración deocho sesiones). Enlace al programa oficial
' 16 de marzo der 20j.g (Firorogía A, Aura Histórica, pranta 4e izquierda; 1_0:30

horas) ) conferencia a cargo de la Dra. Helena nraúlo e sá: A intercompreensáo
em Didática de línguas: modulag6es em torno de uma abordagem interacionalo 19 Y 20 DE ABRIL 2018 (salón de Actos del Edificio D) ) tJornadas del Doctorado
en Lingüística Teórica y Aplicada (próximamente, se publicará el programa)

' 24 de Mayo del 2018 (Facultad de Filología A, Aula Histórica, 4e planta izq.;
10:30h) ) conferencia de clausura del curso académico a cargo del Dr. Ángel
Alonso-cortés: Fundamentos comunicativos de ra gramáticac 25 de Mayo der 201g (Firorogía A, aura A-335, de 9:00h a 13:30h) ) curso de
formación doctoral coordinado por la Dra. Julia sevilla Muñoz (pAREFRAS) y
Lola Asensio Ferreiro sobre Tecnologíos educotivas oplícadas o los unidades
fraseológícas. Enlace al cartet Enlace al programa oficial

' 9 de junio del 20L8 (Facultad de Filología Ed¡fi.io D, salón de Actos, de j.2: j.5h a
13:30h) ) conferencia a cargo de la Dra. consuelo Marco en el marco de las
Jornadas de ELE: Problemos gramoticales clave en Iq enseñanzo del español asinohablontes. Anárisís contrastivo y anárísis de errores
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Estuvieron presentes en ta reunión:

o La Coordinadora, la Dra. Covadonga López Alonsoo Dra. Raquel Hidalgo Downing
o Dr. Ahmed-Salem Mohammed Ould Babao Dr. Luis Vegas Montaner

Y para que así conste, firmo la presente acta.

En Madrid, 1.1 de octubre de 201.7

LA COORDINADORA DEL DOCTORADO

Catedrática Emérita de Lingüística General

Fdo. Covadonga López Atonso
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ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 5 DE JUNIO DEL 2OI8
Orden del día

1. lnforme de la responsable del programa
2' Nombramiento de ros miembros de ra comisión de caridad
3. Nombramiento de ra secretaria Académica de ra comísión
4' Aprobación de los informes de evaluación de los doctorandos, presentados en

convocatoria extraordina ria
5' Ampliación de los miembros de la Comisión Académica del programa de Doctorado
6' Presentación de la propuesta de encuesta de satisfacción del Doctorado
7. Ruegos y preguntas

1' La coordinadora, Covadonga López Alonso, informó sobre la marcha del Doctorado, a modo
de resumen de todo el curso académico que está a punto de concluir.

2' Se estudiaron las candidaturas a miembros de la Comisión de Calidad y se aprobó por
unanimidad el nombramiento de los siguientes:

o Presidente: Dr. Alonso-Cortés
¡ Vocal l": Dra. María Matesanz
r Vocal 2:Dra.Julia Sevilla
o Estudiante: Dña. Viviane Ferreira
¡ Suplente: D. lván Arias
o PAS: Dña. Victoria de Vicente
r Miembro externo: Dr. Antonio Moreno Sandoval
. Suplente: Dr. Juan Carlos Moreno Cabrera

3' Se aprueba por unanimidad el nombram¡ento de la Dra. Raquel Hidalgo como Secretaria
Académica de la Comisión.

4' se aprueban los informes de evaluación de los doctorandos, presentados en convocatoria
extraord inaria.

5' Dadas las características del Doctorado, marcado por la pluridisciplinariedad, se estudia y se
aprueba por unanimidad la medida de ampliar el número de miembros de la Comisión
Académica del Doctorado. Como resultado de esta medida, las profesoras Dra. María Matesanz
y Dra. Ana Fernández-pampillón pasan a formar parte de dicha comisión.

6' Se presenta la propuesta de encuesta de satisfacción del Doctorado, a fin de
comentarla y estudiarla entre los miembros de la Comisión. Se pidieron sugerencias y se
aprobó por unanimidad.

7. No ha habido ruegos y preguntas.

Todos los puntos anteriores fueron aprobados por unanimidad.
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Estuvieron presentes en la reunión:

o La Coordinadora, la Dra. Covadonga López Alonso
o Dr. Juan Antonio Álvarez-pedrosa
o Dra. lsabel García Adánez
o Dr. Ahmed-Salem Mohammed Ould Baba
o Dr.ÁngelAlonso-Cortés

Y para que así conste, firmo la presente acta.

En Madrid, 5 de junio de 2018

LA COORDINADORA DEL DOCTORADO

Fdo. Covadonga López Alonso

Catedrática Emérita de Lingüística General
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