
 

 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS CURSO 2018/2019 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES 

SOBRE CIENCIA, MEDICINA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

 
Reunida la Comisión Académica del Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Estudios Históricos y Sociales sobre Ciencia, Medicina y Comunicación Científica, con 
fechas 3 y 23 de octubre de 2018, ha acordado lo siguiente en relación con los alumnos 
preinscritos al citado programa en la Universidad Miguel Hernández de Elche: 

 
• DNI: 79104308V 

 
No admitida 

 
Recomendaciones: A la vista de su carta de motivación la CAPD considera que 
entre los profesores del programa de doctorado no hay ninguno que pueda dirigir 
una tesis sobre el tema propuesto. Así mismo, considera que el Master 
Interuniversitario en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica no puede 
ofertarle formación que le ayude a la consecución de su tesis. Se recomienda 
explorar las posibilidades de llevar a cabo una tesis con mayor peso de las áreas de 
investigación relacionadas con la Hª de la Ciencia y así poder llevar una codirección 
con profesores próximos al área de Didáctica de la Ciencia. 

 

 

• DNI: 29002234Q 
 

No admitida 

 

• Recomendaciones: Cursar, con anterioridad a su admisión, el Master 
Interuniversitario en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, o algún 
otro master que le proporcione formación reglada en Historia de la Ciencia a la 
vista de los intereses mostrados en su carta de motivación. Se tratará de ofrecerle 
la posibilidad de cursar el citado master este mismo curso en alguna de las 
universidades participantes si hubiese plazas libres. Se ruega ponerse en 
contacto con el coordinador del Master Interuniversitario en Historia de la 
Ciencia y Comunicación Científica, Prof. Antonio García Belmar 
(belmar@ua.es), Tfno: 965903836 
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Edificio de Rectorado y Consejo Social 
 
 

• DNI: 21506866A 
 

No admitido 

 

• Recomendaciones: Cursar, con anterioridad a su admisión, el Master Interuniversitario 
en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, o algún otro master que le 
proporcione formación reglada en Historia de la Ciencia a la vista de los intereses 
mostrados en su carta de motivación. Se tratará de ofrecerle la posibilidad de cursar el 
citado master este mismo curso en alguna de las universidades participantes si hubiese 
plazas libres. Se ruega ponerse en contacto con el coordinador del Master 
Interuniversitario en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, Prof. Antonio 
García Belmar (belmar@ua.es), Tfno: 965903836 

 
 
 
 

• DNI: 02309722Q 
 

Admitido 

 
Recomendaciones: Dado que ha cursado durante 2017-2018 el Master Interuniversitario en 
Historia de la Ciencia y Comunicación Científica en esta misma universidad no se 
considera necesario que lleve a cabo el complemento formativo de doctorado “Bases de la 
Investigación Científica” 
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