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       BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99  04/2019 

Miércoles 10 de abril de 2019 
 
 
Día:   Miércoles 10 de abril de 2019 
Hora: 11:00 horas 
Lugar:     Sala de Grados C de la ETSAM  
 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (01-03-2019) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Relación de alumnos a los que les ha finalizado o les va a finalizar ya el plazo final 
para la realización del doctorado y posibilidad de alguna actuación al respecto.  
5.-Propuesta y aprobación, si procede, de alta como profesor vinculado al Programa 
            -Aurora Herrera Gómez 
 6.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para el 
curso 2019-2020. 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
                -Claudia Rodríguez Turiel 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de primera prórroga 
              -Elena Cuerda Barcaiztegui 
              -Laura Cambra Rufino 
              -Claudia Rodríguez Turiel 
              -José Eduardo Torres Rojas  
              -Cristina Martínez Arias 
              -Ernesto Ochoa Ochoa 
              -Ignacio Mora Moreno 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga 
               -Cristian Balcazar Arciniega 
               -Eduardo Aguirre Maldonado 
               -José Luis Galarza Viera 
               -Beatriz del Río Calleja 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
               -Adela Salas Ruíz 
 11.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
               - Maria Teresa Gil Muñoz  
12.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
               -Maria Elena Zapatero Rodríguez 
13.- Propuesta y aprobación, si procede, de plantilla para las Jornadas Anuales de 
doctorandos del curso 2018-19.  
14.- Apertura de sobres de Cum Laude de las lecturas de tesis de: Francisco Lora 
Toro y Hugo Sánchez Vicente 
15.- 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 11:00 
horas del 10 de abril 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 
-Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Neila González, Javier 
-Lauret Aguirregabiria, Benito (Secretario) 
  
 
Excusan su asistencia: 
 
- Cassinello plaza, Pepa, en su lugar asiste Susana Mora Alonso-Muñoyerro 
- García Erviti, Federico 
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (01-03-2019) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 01-03-2019  
 
 
 
3.- Informe del presidente 
 
Francisco Hernández Olivares hace referencia a la reunión que hubo con Enrique 
Rabasa el pasado 8 de abril en la que se informó que Andrés Monzón había notificado 
el nulo apoyo económico y de personal que existe para la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UPM y que su implantación definitiva se ha visto pospuesta hasta 
septiembre u octubre próximos. 

El Presidente también informa que el Ministerio ha hecho oficial la moratoria en la re-
acreditación  de los programas de doctorado 

Otro tema que se plantea es el de los alumnos que han finalizado su plazo de 
doctorado y no han leído la tesis, algunos profesores defienden que se debe reconocer 
el trabajo realizado por estos alumnos y se debería evitar que se vayan a otro 
programa o a otra universidad.  

Dentro ya del punto 4 del orden del día se decide convocar una reunión con los 
alumnos del programa que se encuentran en esta situación.  
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5.- Propuesta y aprobación, si procede, de alta como profesor vinculado al 
Programa 
 
Tras leer el CV presentado por la profesora en cuestión, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar el alta de Aurora Herrera Gómez en el Programa como profesor 
Vinculado     
Acuerdo C_DOCT 99 22/19 
 
 
6.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para 
el curso 2019-2020. 
 

Se revisan los expedientes de los alumnos preinscritos en este plazo de tiempo y se 
decide por unanimidad: 

Se acuerda admitir a Julio Romero Alonso como alumno del programa para el curso 
2019-2020. 

Acuerdo C_DOCT 99 23/19 

 

7.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 

Tras leer la justificación de la alumna, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a la alumna Claudia Rodríguez Turiel 
Acuerdo C_DOCT 99 24/19 
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de primera prórroga 
 
Se leen las solicitudes de los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a Elena Cuerda Barcaiztegui  
Acuerdo C_DOCT 99 25/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a Laura Cambra Rufino  
Acuerdo C_DOCT 99 26/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a Claudia Rodríguez Turiel  
Acuerdo C_DOCT 99 27/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a José Eduardo Torres Rojas 
Acuerdo C_DOCT 99 28/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a Cristina Martínez Arias  
Acuerdo C_DOCT 99 29/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a Ernesto Ochoa Ochoa  
Acuerdo C_DOCT 99 30/19                
 
 



 

Comisión Académica del programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas.  
10 de abril de 2019. C-DOCT 99 04/2019 

 

 
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a Ignacio Mora Moreno  
Acuerdo C_DOCT 99 31/19 
 
 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga 
 
Se leen las solicitudes de los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a Cristian Balcazar 

Arciniega 
Acuerdo C_DOCT 99 32/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a Eduardo Aguirre 

Maldonado 
Acuerdo C_DOCT 99 33/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a  José Luis Galarza Viera 
Acuerdo C_DOCT 99 34/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a  Beatriz del Río Calleja 
Acuerdo C_DOCT 99 35/19                
 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
 
Se lee la solicitud presentada por el alumno y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la pre-lectura de tesis de Adela Salas Ruíz, 
titulada “El Jacinto de agua como material de construcción en África Subsahariana”, a 
los siguientes miembros: 
 
-Francisco Hernández Olivares 
-Maria de los Angeles Navacerrada Saturio 
-Ignacio Oteiza Sanjosé 
Acuerdo C_DOCT 99 36/19                
 
 
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Se lee la solicitud presentada por el alumno y se decide por unanimidad:  
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la pre-lectura de tesis de Maria Teresa Gil,  
titulada “Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación para el  
tratamiento de las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial” 
 
-Juan Monjo Carrio 
-Soledad García Morales 
-Fernando Da Casa Martín 
-Alfonso Lozano Martínez-Luengas 
-Ana Belén Onecha Pérez 
-Roser Martínez-Ramos e Iruela 
-Enrique José Fernández Tapia 
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Acuerdo C_DOCT 99 37/19                
 
 
12.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
 
Se lee la solicitud presentada por el alumno y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis a Maria Elena Zapatero Rodríguez el 
siguiente: “Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la 
preservación de los “valores documentales” del patrimonio arquitectónico: 
Experiencias centroeuropeas” 
Acuerdo C_DOCT 99 38/19                
 
 
13.- Propuesta y aprobación, si procede, de plantilla para las Jornadas Anuales 

de doctorandos del curso 2018-19. 
 
El profesor Javier Neila propone un modelo de plantilla para que los alumnos lo sigan 
en las Jornadas Anuales de doctorandos del curso 2018-19 y se decide por 
unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar el modelo de plantilla presentado por Javier Neila para las 
Jornadas Anuales del curso 2018-19 
Acuerdo C_DOCT 99 39/19     
 
 
14.- Apertura de sobres de Cum Laude de las lecturas de tesis de: Francisco 

Lora Toro y Hugo Sánchez Vicente 
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Francisco 
Lora Toro y se comprueba que hay 3 votos afirmativos y 1 negativo, por lo que la tesis 
no es Cum  Laude.  
 
Posteriormente Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis 
de Hugo Sánchez Vicente y se comprueba que hay 3 votos afirmativos y 2 negativo, 
por lo que la tesis no es Cum  Laude. 
 
 
15. Ruegos y preguntas 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:35 del día 10-04-19   
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: Benito Lauret 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


