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       BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99  03/2019 

Viernes 01 de marzo de 2019 
 
 
Día:   Viernes 01 de marzo de 2019 
Hora: 12:00 horas 
Lugar:     Sala de Grados C de la ETSAM  
 
 
Orden del día: 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (13-02-2019) 
3.- Informe del Presidente 
4.-Examen de la estructura de Dirección, su composición y competencias,  de la 
Escuela Internacional de Doctorado UPM a la luz del RD 99/2011, art. 9, 6. Revisión 
del acuerdo de la incorporación del Programa a la Escuela Internacional de Doctorado 
UPM y actuaciones que procedan. 
5.-Propuesta y aprobación, si procede, de alta como profesor vinculado al Programa 
            -Ignacio Oteiza San José 
            -Luis Ruíz García 
 6.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para el 
curso 2018-2019. 
7.- Propuesta y aprobación, si procede,  de baja definitiva del Programa  
             -Randy Eppich 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de primera prórroga 
              -Miguel Nuñez Peiró 
              -Enrique Ramírez Sánchez 
              -Byron Sebastián Almeida Chica 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
               -Miguel Nuñez Peiró  
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
               -Sergio Muñoz Tejada  
11.- Ruegos y Preguntas 
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ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 12:00 
horas del 01 de marzo de 2019 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión:  
 
-Adell Argiles, Josep Maria 
-Bedoya Frutos, César  
-García Santos, Alfonso 
-García Erviti, Federico 
-Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Neila González, Javier 
-Lauret Aguirregabiria, Benito (Secretario) 
  
 
Excusan su asistencia: 
 
- Cassinello plaza, Pepa 
 
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (13-02-2019) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 13-02-2019  
 
 
 
3.- Informe del presidente 
 
 Francisco Hernández Olivares informa que ya se ha acordado la persona que va a ser  
Director del área de Doctorado de Arquitectura en la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UPM y que es Enrique Rabasa.   

También indica que en la reunión que hubo con Subdirección para tratar el citado 
tema, se cuestionó el doble voto que posee Girón y se cuestionó la opacidad del 
Programa de Doctorado transversal de la escuela.  

Se hace referencia al punto 7 del orden del día sobre el alumno Randy Eppich, tras un 
amplio debate se decide por unanimidad que se ratifica el acuerdo que ya se tomó en 
la Comisión del 01 de octubre de 2018: 

Se acuerda aprobar la baja del Programa del alumno Randy Eppich para cambiarse a 
otro Programa. 
Acuerdo C_DOCT 99 155/18 
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4.- Examen de la estructura de Dirección, su composición y competencias,  de la 
Escuela Internacional de Doctorado UPM a la luz del RD 99/2011, art. 9, 6. 
Revisión del acuerdo de la incorporación del Programa a la Escuela 
Internacional de Doctorado 
 
Francisco Hernández Olivares informa que en el Comité de Área de la Escuela 
Internacional de Doctorado de la UPM no están presentes los Coordinadores de los 
Programas de Doctorado, pero según el Real Decreto 99/2011 deberían estar 
incluidos y señala que quiere que la Comisión sea consciente de que se puede alterar 
la legalidad, además de que quitan la posibilidad de participar en muchas funciones 
importantes con la estructura que se ha creado. 
 
Por ello quiere plantear a la Comisión si se acepta esta estructura o se recurre ante el 
Vicerrectorado o se toma la decisión de cambiarse de área. 
 
Se procede a la votación y se decide por unanimidad: aceptar la estructura tal y como 
está actualmente y no abandonar el área de Arquitectura.   
 
 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de alta como profesor vinculado al 
Programa 
 
Tras leer los CV aportados por los profesores, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar el alta de Ignacio Oteiza Sanjosé en el Programa como profesor 
Vinculado     
Acuerdo C_DOCT 99 10/19 
 
Se acuerda aprobar el alta de Luis Ruíz García en el Programa como profesor 
Vinculado     
Acuerdo C_DOCT 99 11/19 
 
 
 
6.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para 
el curso 2018-2019 
 

Tras la revisión de los expedientes, se aprueba la admisión al programa de los 
siguientes alumnos: 

Berenice Cecibel Zúñiga Torres      Acuerdo C_DOCT 99 12/19 
 
Sandra Cynthia Bravo Guerrero      Acuerdo C_DOCT 99 13/19 

Arnaldo Cahui Galarza                    Acuerdo C_DOCT 99 14/19          

Marko Antonio Lengua Fernández  Acuerdo C_DOCT 99 15/19 

Sara Rodríguez Jimeno                   Acuerdo C_DOCT 99 16/19                
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7.- Propuesta y aprobación, si procede,  de baja definitiva del Programa 

Ya se trató este punto en el Informe del Presidente 
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga 
 
Se leen las solicitudes de los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año al alumno Miguel Nuñez Peiró  
Acuerdo C_DOCT 99 17/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año al alumno Enrique Ramírez  
Acuerdo C_DOCT 99 18/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año al alumno Byron Sebastián 
Almeida  
Acuerdo C_DOCT 99 19/19                
 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
 
Se lee la solicitud presentada por el alumno y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la estancia en la Technische Universität Munchen en Alemania del 
alumno Miguel Nuñez Peiró para acceder al doctorado Internacional  
Acuerdo C_DOCT 99 20/19                
 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
 
Se lee la solicitud presentada por el alumno y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar un año de baja temporal durante el curso 2019-20 al alumno 
Sergio Muñoz Tejada 
Acuerdo C_DOCT 99 21/19                
 
 
11.- Ruegos y preguntas 
 
Francisco Hernández Olivares comenta el caso del alumno Angel Pizarro Polo que 
quiere cambiar de tema y Director 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:50 del día 01-03-19   
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: Benito Lauret 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


