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       BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99  01/2020 

Martes 14 de enero de 2020 
 
 
 
 
Día:   Martes14 de enero de 2020 
Hora: 11:00 horas 
Lugar:     Sala de Grados C de la ETSAM  
 
Orden del día: 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación de las actas de las reuniones anteriores (21-11-2019 y 17-12-2019) 
3.- Toma de acuerdo sobre la aprobación de los Informes anuales del curso 2018-19 
4.- Toma de acuerdo sobre la aprobación de los planes de investigación pendientes de 
los alumnos admitidos en el curso 2019-20 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
            - Antonio Pérez Moreno 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
            -Luis Miguel Sanz Rodríguez  
7.- Apertura de sobres del cum laude de las lecturas de tesis de Randy Eppich  
8.- Ruegos y Preguntas 
 
 
 
 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Javier Neila González, se abre la reunión a las 11:00 horas del 
14 de enero de 2020 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión:  
 
-Adell Argiles, Josep 
-Bedoya Frutos, César 
-Cassinello Plaza, Pepa 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso 
-Neila González, Javier (Presidente)  
-Sanz Arauz, David (secretario) 
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2.- Aprobación de las actas de las reuniones anteriores (21-11-2019) y (17-12-
2019) 
 
Se aprueban por unanimidad las actas de las reuniones anteriores (21-11-2019) y (17- 
12-2019) 
 
3.- Toma de acuerdo sobre la aprobación de los Informes anuales del curso 
2018-19 
 
Sobre el tema de los informes anuales de los doctorandos, el Presidente de la 
Comisión Javier Neila indica que no hay indicaciones concretas sobre lo que debe 
valorar el Director de la tesis en su informe y lo que debe valorar la Comisión 
Académica. 
 
Hay miembros de la Comisión que opinan que lo que diga el Director de la tesis en su 
informe debería coincidir con lo que diga la Comisión, por lo que sí es favorable, la 
Comisión también debería dar informe favorable. 
 
Tras debatir el tema se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar que los informes de la Comisión Académica en los informes 
anuales de los doctorandos coincidirán con los de los directores de tesis. 
Acuerdo C_DOCT 99 01/20                
 
Javier Neila indica que tras el acuerdo tomado habría entonces que reconsiderar las 
“Jornadas Anuales” del Programa y se decide que en la próxima reunión se tratará 
este tema.  
 
 
4.- Toma de acuerdo sobre la aprobación de los planes de investigación 
pendientes de los alumnos admitidos en el curso 2019-20 
 
Hay miembros de la Comisión que no tienen clara su opinión sobre los planes de 
investigación que quedaba por evaluar, así que se decide que se volverán a enviar los 
Power Point a todos los miembros para que los valoren  
 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
Se lee la justificación del alumno y se decide por unanimidad: 

Se acuerda aprobar una baja temporal de un año para el alumno Antonio Pérez 
moreno. 

Acuerdo C_DOCT 99 02/20                
 

 

 



Comisión Académica del programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas.  
14 de enero de 2020. C-DOCT 99 01/2020 

 

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 

Tras leer los miembros propuestos, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la pre-lectura de tesis de Luis Miguel Sanz 
Rodríguez, titulada “La Protección del patrimonio arquitectónico en los países cuyos 
del diálogo 5+5. Análisis y comparación de la legislación y propuesta de marco jurídico 
común”, a los siguientes miembros:  
 
-Javier Sardiza Asensio 
-Gema Ramírez Pacheco 
-Ildefonso Muñoz cosme 
Acuerdo C_DOCT 99 03/20                
 
 
 
7.- Apertura de sobres del cum laude de las lecturas de tesis de Randy Eppich  
 
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Randy 
Eppich y se comprueba que hay 2 votos afirmativos y 2 negativos, por lo que la tesis 
no es Cum Laude. 
 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 
Se decide que en la próxima reunión se tratarán los temas de Co-tutelas y 
permanencia 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 del día 14-01-20   
 
 
 
 

Fdo.: Javier Neila González                             Fdo.: David Sanz Arauz                    
Presidente                                                                           Secretario 

 
 


