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        ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99  07/2019 

Lunes 11 de julio de 2019 
 
 
Día:   Jueves 11 de julio de 2019 
Hora: 9:00 horas 
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 (17-06-2019) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Acuerdo de admisión de los nuevos alumnos preinscritos para el curso 2019-2020, 
una vez subsanado el envío de la ficha que deben rellenar 
5.- Asignación de nuevo director de tesis 
                 -Maria Jesús Sacristán de Miguel 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
                  -David López Lara 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección 
                  -Juan Francisco Maciá Sánchez  
                  -Arturo Martínez García 
                  -Juan Carlos Albán Robalino 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga 
                -Luis Borunda Monsiváis  
                -Mercedes Gargallo Sanz de Vicuña 
                -Maria Jesús Sacristán de Miguel 
                -Juan Francisco Macia Sánchez  
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
                 -Elena Franco Rodríguez 
                 -Mercedes Gargallo Sanz de Vicuña  
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
                  -Juan Francisco Sánchez Hurtado 
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
                  - Adela Salas Ruíz 
12.- Calificación final de los alumnos que se presentaron a las Jornadas Anuales del 
curso 2018-19 
13.- Acuerdo de subsanación de incomparecencia para los alumnos que no asistieron 
a las Jornadas Anuales del curso 2018-19  
14.- Acuerdo sobre propuesta de coordinación del Programa 
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 09:00 
horas del 11 de julio de 2019 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión:  
 
-Adell Argiles, Josep 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso 
-Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Neila González, Javier 
-Lauret Aguirregabiria, Benito (Secretario) 
  
Excusan su asistencia: 
 
- Bedoya Frutos, César 
- Cassinello Plaza, Pepa 
  
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (17-06-2019) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 17-06-2019  
 
 
3.- Informe del presidente 
 
El Presidente informa que el Vicerrectorado organiza una reunión para preparar una 
estrategia conjunta de cara a la re-acreditación de los Programas de Doctorado de la 
UPM y recuerda que puede acudir cualquier miembro de la Comisión que esté 
interesado. 

También recuerda que la revista “Anales” de la Escuela Técnica de Edificación es una 
posibilidad para que publiquen los alumnos del Programa y señala que se debería 
volver a reactivar la revista del departamento de Construcción “Incita”.  

 
4.- Acuerdo de admisión de los nuevos alumnos preinscritos para el curso 2019-
2020, una vez subsanado el envío de la ficha que deben rellenar 
 
Se revisa la ficha presentada por los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se aprueba la admisión al programa de los siguientes alumnos: 

Ehsa Markazi       Acuerdo C_DOCT 99 73/19     
Laura García Vega   Acuerdo C_DOCT 99 74/19                
Raquel Martínez Muñoz   Acuerdo C_DOCT 99 75/19                
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José Antonio Pantoja Gomez-Menor   Acuerdo C_DOCT 99 76/19                
Paola Andrade Orellana        Acuerdo C_DOCT 99 77/19                
Maryan Jafary                  Acuerdo C_DOCT 99 78/19                
Katiuska Medrano Díaz        Acuerdo C_DOCT 99 79/19                
 

 
5.- Asignación de nuevo director de tesis 
El profesor Javier Neila propone a Lorenzo olivieri como Director de la tesis de la 
alumna Maria José Sacristán y se decide que se rellene el impreso para el alta  del 
profesor en el Programa. 

 

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

Tras leer la justificación del alumno se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de 3 meses a David López Lara 
Acuerdo C_DOCT 99 80/19                
  
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección 
 
Se leen las solicitudes de los alumnos y se decide por unanimidad:  
 
Se acuerda aprobar como codirector de la tesis de Juan Francisco Maciá Sánchez 
titulada “Origen y evolución del sistema muro cortina. Influencia en los sistemas 
actuales de los diseños arquitectónicos y soluciones constructivas de la década de los 
50 y 60 en E.E.U.U”, a Jesús Cerezo. 
Acuerdo C_DOCT 99 81/19                
 
 
Se acuerda aprobar como codirector de la tesis de Arturo Martínez García titulada 
“Sistema modular de fachada opaca de acumulación térmica, mejorada mediante 
materiales de cambio de fase y una losa de distribución”, a Jorge Gallego Sánchez-
Torija. 
Acuerdo C_DOCT 99 82/19                
 
 
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 Luis Borunda 
Monsiváis 
Acuerdo C_DOCT 99 83/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a la alumna Mercedes Gargallo 
Sanz de Vicuña 
Acuerdo C_DOCT 99 84/19                
 
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a la alumna Maria Jesús 
Sacristán de Miguel 
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Acuerdo C_DOCT 99 85/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año al alumno Juan Francisco 
Maciá Sánchez 
Acuerdo C_DOCT 99 86/19                
 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
 
Se leen las propuestas de las dos alumnas y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis de Elena Franco Rodríguez el 
siguiente: “Evolución de la lacería con estrella de ocho en los trazados toledanos” 
Acuerdo C_DOCT 99 87/19                
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis de Mercedes Gargallo Sanz de Vicuña 
el siguiente: “Metodología del diseño de muro cortina basado en el estudio de los 
requisitos y limitaciones de la industria.” 
Acuerdo C_DOCT 99 88/19                
 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
 
Tras leer la propuesta, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar, condicionado a la aceptación del artículo, como tribunal de la pre-
lectura de tesis de Juan Francisco Sánchez Hurtado, titulada “La arquitectura, espacio 
y tecnología, al servicio de la expresión cinematográfica a través de la obra de Stanley 
Kubrick”, a los siguientes miembros: 
 
-Alfonso García Santos 
-Enrique Azpilicueta Astarloa 
-Fernando Rodríguez Ramírez 
Acuerdo C_DOCT 99 89/19                
 
 
 
11. Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Tras leer la propuesta, se decide por unanimidad 
 
Se acuerda aprobar, como tribunal de la 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 
-Rosa Bustamante Montoro 
-José Blanco Salas 
-Julián Salas Serrano 
-Moíses Frías Rojas 
-Francisco Zamora Polo 
-Verónica Calderón Carpintero 
Acuerdo C_DOCT 99 90/19                
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12.- Calificación final de los alumnos que se presentaron a las Jornadas Anuales 
del curso 2018-19 
 
Este tema se posterga a una futura Comisión  
 
 
13.- Acuerdo de subsanación de incomparecencia para los alumnos que no 
asistieron a las Jornadas Anuales del curso 2018-19  
 
Se aplaza la decisión de cuando se vuelven a presentar los alumnos que no han 
asistido a las Jornadas a una próxima comisión. 
 
 
14.- Acuerdo sobre propuesta de coordinación del Programa 
  
Debido a la jubilación de Francisco Hernández Olivares, se propone, tras un debate 
interno, a Javier Neila González como nuevo Coordinador del Programa de Doctorado. 
Permanecerá en funciones Francisco Hernández Olivares.   
 
 
15.-Ruegos y preguntas 
 
Francisco Hernández Olivares indica que ha sido un honor trabajar para la Comisión 
Académica y agradece el apoyo de Benito Lauret y Eva Delgado. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:15 del día 11-07-19   
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: Benito Lauret 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


