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      BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 02/2018 

viernes 09 de marzo de 2018 
 
 
Día:   Viernes 09 de marzo de 2018 
Hora:  12:00 horas en única convocatoria  
Lugar:     Sala de Grados C de la ETSAM  
 
 
Adjunto te envío el orden del día: 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (15-02-2018) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Exposición de Planes de Investigación de alumnos del curso 2017-2018 
         -Feliciana Fernández García 
         -Inmaculada Sanz Ortega 
         -Marco Lenin Lara (via SKYPE) 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga:  
           -Marta Alvarez Manero 
6.- Revisión de expedientes y admisión de los alumnos preinscritos hasta ahora para 
el curso 2018-2019. 
7.- 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 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión: 
 
- Bedoya Frutos, César 
- García Santos, Alfonso  
- Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
- Neila González, Javier 
- Sanz Arauz, David (Secretario) 
 
Excusan su asistencia: 
- Adell Argiles, Josep Maria 
- Cassinello Plaza, Pepa 
- García Erviti, Federico 
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2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (15-02-2018) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del 15 de febrero de 2018 
 
 
 
3.- Informe del presidente 
 
Ante la presentación de propuestas de planes de investigación que se va a realizar a 
continuación, Francisco Hernández Olivares indica que hay dos alumnas que tienen 
avanzada su tesis pero que no pueden presentar en el día de hoy su propuesta de 
plan de investigación por diferentes causas justificadas, ante lo cual la comisión decide 
por unanimidad: 
 
Se acuerda que las alumnas Teresa Miranda Macías y Vanessa Antigüedad García 
presenten su propuesta de plan de investigación en el mes de junio. 
Acuerdo C_DOCT 99 06/18 
 
También informa de los puntos que se trataron en una reunión con el Subdirector de 
Doctorado de la ETSAM, entre los que se destacó: 
-Las tesis por compendio de artículos 
-El Doctorado Industrial 
-La Cotutela     
 
En dicha reunión también se propuso la posibilidad de compartir recursos entre los 
diferentes programas de Doctorado de la escuela. 
 
Por último se informa que ya se están cumpliendo los acuerdos tomados en la anterior 
reunión y se han publicado los acuerdos aprobados y la fecha de las comisiones.   
 
 
 
4.- Exposición de Planes de Investigación de alumnos del curso 2017-2018 
 
Tras oír las propuestas de los planes de investigación de los alumnos, se decide por 
unanimidad  
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de la alumna Feliciana Fernández García: 
“Sistemas circulares de agua: eficiencia y aspectos éticos de la huella hídrica en 
edificios de nueva planta en clima mediterráneo” realizando cambios: acotando mucho 
más el tema, centrar la hipótesis y la metodología. Se aprueba la dirección de 
Consuelo Acha y se propone la codirección de Ramón Llamas.   
Acuerdo C_DOCT 99 07/18 
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de la alumna Inmaculada Sanz Ortega: 
“La seguridad nacional en materia de protección de infraestructuras críticas y 
estratégicas en instituciones patrimoniales como premisa indispensable en el diseño 
arquitectónico y la dirección de obras” realizando cambios: Especificar o aclarar qué 
tipo de edificios son, especificar objetivos, acotar y centrar el tema y qué tipo de 
organismos se van a tratar. Se aprueba la dirección de Antonio Humero. 
Acuerdo C_DOCT 99 08/18 
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Se acuerda aprobar el plan de investigación del alumno Marco Lenin Lara: 
“Fundamentos constructivos de procesos patológicos e intervenciones de edificaciones 
en tierra cruda” realizando cambios: Concretar la propuesta de investigación a un 
ámbito geográfico, a un tipo de construcciones y en la medida de lo posible a un 
sistema constructivo, por ejemplo la incompatibilidad de materiales en la rehabilitación 
de revestimientos. Por otra parte consultar bibliografía internacional, te sugieren que 
revises el documento: Terra literature review del Instituto Getty. Se aprueba la 
dirección de Pepa Cassinello. 
Acuerdo C_DOCT 99 09/18 
 
 
 
5.-  Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga 
 
Tras leer la justificación de la alumna que solicita una segunda prórroga en el 
Programa, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una segunda prórroga de un año a la alumna Marta Alvarez 
Manero. 
Acuerdo C_DOCT 99 10/18 
  

            
 
6.- Revisión de expedientes y admisión de los alumnos preinscritos hasta ahora 
para el curso 2018-2019. 
 
Se decide posponer este punto para una próxima reunión y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda pedir a los preinscritos en el Programa para el próximo curso 2018-19 que 
presenten una breve memoria de su propuesta de plan de investigación  
Acuerdo C_DOCT 99 11/18 
 
 
 
7.- Ruegos y preguntas 
 
No existen ruegos ni preguntas 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:15 del día 09-03-18   
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


