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ACTA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN DE LA EIDUAL 

17 de diciembre de 2020 

Comienza la reunión Ordinaria en sesión asíncrona de la Junta de Dirección de la 

EIDUAL a las 09:30 horas del 17 de diciembre de 2020, con los siguientes asistentes: 

Antonio Fernández Barbero, Cristóbal Saraiba Bello, José Juan Carrión Martínez, José 

Francisco Fernández Sánchez y Sagrario Manzano Moreno. 

En el punto 1 del orden del día, sobre lectura y aprobación, si procede, de actas de 

sesiones anteriores, se acuerda que: 

Se aprueban las actas de la Junta de Dirección de la EIDUAL de las siguientes 
fechas: 
 
Acta de la Junta de Dirección de la EIDUAL de 12-11-2020. 
 
No se celebraron las reuniones de la Junta de Dirección de la EIDUAL de fecha 
10-12-2020 (ordinaria) y de fechas 18-11-2020, 25-11-2020, 02-12-2020 
(sesiones diferidas), al no haber temas que tratar. 
 

En el punto 2, sobre estudio y aprobación, en su caso, del calendario de reuniones de 
la Junta de Dirección para el curso 2021: 

Se acuerda: 
 

1. Aprobar el calendario de reuniones ordinarias de la Junta de Dirección de 
la EIDUAL para el año 2021, quedando fijado anualmente de la siguiente 
forma, y tras la finalización del curso académico anterior de doctorado: 

 
- 21/10/2021 

 
Se convocarán las reuniones extraordinarias necesarias para cubrir la 
demanda que pueda producirse en cada momento. 

 
2. Derogar el punto 8 del Procedimiento de las Sesiones en Tiempo Diferido 

de la Comisión Permanente del Comité de Dirección de la EIDUAL 
(aprobado en la sesión del 26/11/2015 de la Comisión Permanente del 
Comité de Dirección de la EIDUAL) 

 

En el punto 3, sobre estudio y aprobación, en su caso, de Peticiones extraordinarias: 

No existen temas a tratar. 
 

En el punto 4 del orden del día, de Ruegos y Preguntas: 

No existen ruegos o preguntas. 
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Sin más asuntos a tratar finaliza la sesión a las 09:30 horas del día 18 de diciembre de 
2020. 

Firmado 
 
 
 
 
Cristóbal Saraiba Bello 
Subdirector de la Escuela Internacional de Doctorado 
de la UAL (EIDUAL) 

Vº.B.º 
 
 
 
 
Antonio José Fernández Barbero  
Director de la Escuela Internacional de Doctorado 
de la UAL (EIDUAL) 
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