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       ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 08/2018 

Lunes 03 de septiembre de 2018 
 
 
 
Día:   Lunes 3 de septiembre de 2018 
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 (4-07-2018) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Acto de recepción de nuevos alumnos admitido en el Programa: 1 de octubre a las 
9:30h. 
5.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para el 
curso 2018-2019. 
6.- Bajas definitivas del Programa 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, del tribunal para la lectura de tesis   
         -Raquel Otero Ruíz de Cosca 
8.- Ruegos y preguntas 
 
 
     
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 12:00 
horas del 03 de septiembre de 2018 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión: 
 
- Adell Argiles, Josep Maria 
- García Erviti, Federico 
- García Santos, Alfonso 
- Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Lauret Aguirregabiria, Benito (Secretario) 
- Neila González, Javier 
 
Excusan su asistencia: 
-Bedoya Frutos, César 
-Cassinello plaza, Pepa 
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2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (04-07-2018) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del 4 de julio de 2018 con la 
inclusión en ella del tribunal de lectura de tesis de Carlos Salas Mirat.  
 
 
 
3.- Informe del presidente 
 
Francisco Hernández Olivares indica que hay que fijar una fecha para una reunión de 
bienvenida a los nuevos alumnos admitidos para el curso 2018-19. Que es el punto 4 
del orden del día. Por lo que se pasa al citado punto. 

 
 
4. - Acto de recepción de nuevos alumnos admitido en el Programa: 1 de octubre 
a las 9:30h. 
 
Se fija el lunes 1 de octubre de 2018, a las 9:30 horas como fecha para la  reunión de 
bienvenida a los nuevos alumnos admitidos para el curso 2018-19.  

 
 
5.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para 
el curso 2018-2019. 
 
Tras la revisión de los expedientes, se aprueba por unanimidad: 
  
Se aprueba la admisión al programa de los siguientes alumnos: 
 
Belén Moreno Santamaría  Acuerdo C_DOCT 99 138/18 
Pamela Bermeo Rodríguez  Acuerdo C_DOCT 99 139/18 
Ali Heidari                            Acuerdo C_DOCT 99 140/18 
Pablo Antonio Mora Fallas   Acuerdo C_DOCT 99 141/18 
Carolina Maritza Melendez Velasco   Acuerdo C_DOCT 99 142/18 
 
Se indica que estos alumnos tienen que enviar rellena la ficha que se ha creado para 
los nuevos alumnos con datos del tema de investigación propuesto. 
 
Se delega en el Presidente de la Comisión Académica con el apoyo del Secretario 
para decidir sobre la admisión al Programa de nuevos alumnos, siendo ellos los que 
comprueben los expedientes.     
 
6.- Bajas definitivas del Programa 
 
 A instancia de los propios alumnos, se aprueba por unanimidad: 
 

Se acuerda aprobar la baja definitiva del Programa de Anna Moll Dexéus 

Acuerdo C_DOCT 99 143/18 
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Se acuerda aprobar la baja definitiva del Programa de Francisco José Castellón 
Guillén  

Acuerdo C_DOCT 99 144/18 

Se acuerda aprobar la baja definitiva del Programa de Manuel Ayala Tomás  

Acuerdo C_DOCT 99 145/18 

 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, del tribunal para la lectura de tesis   
 
Tras leer la relación de miembros propuestos, se decide por unanimidad: 
 
Se aprueba como tribunal de la lectura de tesis de Raquel Otero Ruíz de Cosca 
titulada: “Estudio del comportamiento evaporativo de edificios del patrimonio histórico 
mediante sistemas de monitorización higrotérmica”, a los siguientes miembros: 
 
-Joaquín Fernández Madrid 
-Francesca Olivieri 
-Fernando Da Casa Martín 
-Isabel Sardón de Taboada 
-Carmen María Muñoz González 
-César Bedoya Frutos 
-Santiago López de Piñeiro 
 
Acuerdo C_DOCT 99 146/18 
 
 
 
8.- Ruegos y preguntas 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 del día 03-09-18   
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: Benito Lauret 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


