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       ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 10/2018 

Lunes 01 de octubre de 2018 
 
 
 
Día:   Lunes 1 de octubre de 2018 
Hora: 09:30 horas 
Lugar:     Sala de Grados C de la ETSAM  
 
 
Orden del día: 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Bienvenida a los nuevos alumnos del curso 2018-19 
3.- Aprobación del acta de la reunión anterior (03-09-2018) 
4.- Informe del Presidente 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de matrícula de tiempo completo a 
tiempo parcial 
         - Paula Jaén Caparrós  (2017-18) 
         - Inmaculada Sanz Ortega  (2017-18) 
         - Luis Miguel Sanz Rodríguez (2015-16) 
         - Pamela Bermeo  Rodríguez (2018-19) 
         - Leandro Waquim  (2018-19) 
         -Evelyn Tapia Quinga (2018-19) 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal de un año 
          - Rosario Velasco García 
          - Paula Luz Ayllon García 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de Programa 
         - Randy Eppich 
8.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para el 
curso 2018-2019. 
9.- Apertura de los sobres “Cum Laude” de la lectura de tesis de Alonso Zúñiga, 
realizada el 21 de septiembre.   
10.- Ruegos y preguntas 
 
     
 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 09:30 
horas del 01 de octubre de 2018 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
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Asisten a la reunión: 
- Adell Argiles, Josep Maria 
-Bedoya Frutos, César 
-Cassinello plaza, Pepa 
-García Erviti, Federico 
-Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Lauret Aguirregabiria, Benito (Secretario) 
 
Excusan su asistencia: 
-García Santos, Alfonso 
-Neila González Javier 
 
 
2.- Bienvenida a los nuevos alumnos del curso 2018-19 
El Coordinador del Programa da la bienvenida a los alumnos admitidos en este curso 
2018-19 y les informa de las principales características del Programa de Doctorado. 
 
 
3.- Aprobación del acta de la reunión anterior (03-09-2018) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del 3 de septiembre de 2018.  
 
 
4.- Informe del presidente 
 
Francisco Hernández Olivares le cede la palabra a Benito Lauret que estuvo presente 
en la reunión que hubo en el Vicerrectorado sobre la renovación de la acreditación de 
los Programas. 

Benito Lauret informa sobre los aspectos más importantes señalados en la reunión e 
informa que puede existir una moratoria en los plazos, que se confirmará en próximas 
reuniones.    

 
5. - Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de matrícula de tiempo 
completo a tiempo parcial 
 

Tras leerse las propuestas de los alumnos a cambiar su tipo de matrícula, se aprueba 
por unanimidad: 

Se acuerda aprobar el paso a matrícula a tiempo parcial de la alumna Paula Jaén 
Caparrós. 

Acuerdo C_DOCT 99 147/18 
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Se acuerda aprobar el paso a matrícula a tiempo parcial de la alumna Inmaculada 
Sanz Ortega.  

Acuerdo C_DOCT 99 148/18 

Se acuerda aprobar el paso a matrícula a tiempo parcial del alumno Luis Miguel Sanz 
Rodríguez 

Acuerdo C_DOCT 99 149/18 

Se acuerda aprobar el paso a matrícula a tiempo parcial del alumno Leandro Waquim 

Acuerdo C_DOCT 99 150/18 

Se acuerda aprobar el paso a matrícula a tiempo parcial de la alumna Pamela Bermeo  
Rodríguez.  

Acuerdo C_DOCT 99 151/18 

Se acuerda aprobar el paso a matrícula a tiempo parcial de la alumna Evelyn Tapia 
Quinga. 

Acuerdo C_DOCT 99 152/18 

 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal de un año 
 
Tras la revisión de las solicitudes, se aprueba por unanimidad: 
  
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a la alumna Rosario Velasco García  
Acuerdo C_DOCT 99 153/18 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a la alumna  Paula Luz Ayllon García 
Acuerdo C_DOCT 99 154/18 
 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de Programa 
 
 Se lee la solicitud del alumno y se aprueba por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la baja del Programa del alumno Randy Eppich para cambiarse a 
otro Programa. 
Acuerdo C_DOCT 99 155/18 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para 
el curso 2018-2019. 
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Tras la revisión de los expedientes, se aprueba por unanimidad: 
  
Se acuerda aprobar la admisión al programa de los siguientes alumnos: 
 
Richard Wagner Coelho Amaral  Acuerdo C_DOCT 99 156/18 
Evelyn Tapia Quinga  Acuerdo C_DOCT 99 157/18 
Panagiotis Machairas  Acuerdo C_DOCT 99 158/18 
 
 
9.- Apertura de los sobres “Cum Laude” de la lectura de tesis de Alonso Zúñiga, 
realizada el 21 de septiembre.   
 

Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Alonso 
Zúñiga Suárez y se comprueba que hay 5 votos afirmativos, por lo que al haber 
unanimidad, la tesis es Cum  Laude. 
 

10.- Ruegos y preguntas 

Benito Lauret indica que es partidario de modificar el modelo de ficha que los alumnos  
rellenan al preinscribirse, incluyendo en ella las referencias que van a utilizar los    
alumnos en relación con el tema de su investigación. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:00 del día 01-10-18   
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: Benito Lauret 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


