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      ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 03/2018 

Lunes 16 de abril de 2018 
 
 
Día:   Lunes 16 de abril de 2018 
Hora:  9:00 horas en única convocatoria  
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 (09-03-2018) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de primera prórroga:  
            -Byron Sebastián Almeida  
            -Mario Fernández Cadenas 
            -Juan Francisco Maciá  
            -Elena Franco Rodríguez 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga:  
           -Maria Soledad Saiz Díaz 
           -Juan Francisco Sánchez Hurtado 
           -Randy Eppich 
6.- Propuesta y aprobación, si procede de baja definitiva del programa 
           -Konstanza Ernantes  
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de tribunal de lectura de tesis 
           -Alonso Zúñiga Suarez 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre lectura de tesis 
           -Carlos Salas Mirat 
9.- Propuesta y aprobación, si procede de baja temporal 
            -Pablo Fernández Ruíz 
10.- Propuesta y aprobación, si procede de Estancia Internacional 
            -Miguel Nuñez Peiró 
11.- Revisión de expedientes y admisión de los alumnos preinscritos hasta ahora para 
el curso 2018-2019. 
12.- Revisión del acuerdo de petición a los preinscritos en el Programa para el próximo 
curso 2018-19 de una breve memoria de su propuesta de plan de investigación  
13.- 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 9:00 
horas en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión: 
 
- Adell Argiles, Josep Maria 
- Bedoya Frutos, César 
- Cassinello Plaza, Pepa 
- García Erviti, Federico 
- García Santos, Alfonso  
- Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
- Neila González, Javier 
- Sanz Arauz, David (Secretario) 
 
 
 
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 
 
Francisco Hernández Olivares indica que en la reunión que ha mantenido 
recientemente Javier Girón con los coordinadores de los Programas de Doctorado, 
expresó su preocupación por los alumnos que no llegan a leer en el Programa en el 
que son admitidos quedando fuera de los mismos. Sobre este tema indicó que el 
Departamento de Proyectos ya ha tenido alumnos que ha salido del Programa y 
finalmente han leído la tesis en el Programa transversal de la Escuela, lo que les 
preocupa bastante. 
 
Por otra parte informa que el 20 de abril hay una reunión en el Vicerrectorado para 
tratar los criterios para la acreditación de los Programas e indica que la Agencia 
Madri+D no ha dicho todavía nada al respecto.   
 
El Vicerrectorado también ha mostrado quejas en cuanto a algunas solicitudes que les 
llegan para las comisiones, haciendo hincapié en las siguientes: 
 
-No se deben aprobar codirecciones después del segundo año de Doctorado 
-hay que promover el Doctorado Industrial 
-Hay que promover la participación de los alumnos en las Jornadas de las 
presentaciones de las tesis en 4 minutos 
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4.- Propuesta y aprobación, si procede, de primera prórroga 
 
Se leen las solicitudes y justificaciones de las prórrogas, indicando que hay un 
problema con el alumno Mario Fernández Cadenas porque el Vicerrectorado piensa 
que debería haber solicitado su prórroga al final  del curso pasado, pero Hernández 
Olivares indica que ha hablado con javier Girón y que se llevará a la próxima Comisión 
de la UPM. Por lo que se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año al alumno Mario Fernández Cadenas. 
Acuerdo C_DOCT 99 12/18 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año al alumno Byron Sebastián Almeida. 
Acuerdo C_DOCT 99 13/18 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año al alumno Juan Francisco Maciá 
Acuerdo C_DOCT 99 14/18 
 
 
 
5.-  Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga 
 
Tras leer las justificaciones de los alumnos que solicitan una segunda prórroga en el 
Programa, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una segunda prórroga de un año a la alumna Elena Franco 
Rodríguez. 
Acuerdo C_DOCT 99 15/18 
 
Se acuerda aprobar una segunda prórroga de un año a la alumna Maria Soledad Saíz 
Díaz. 
Acuerdo C_DOCT 99 16/18 
 
Se acuerda aprobar una segunda prórroga de un año al alumno Juan Francisco 
Sánchez hurtado 
Acuerdo C_DOCT 99 17/18 
 
Se acuerda aprobar una segunda prórroga de un año al alumno Randy Eppich 
Acuerdo C_DOCT 99 18/18 
 
          
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede de baja definitiva del programa 
 
Se lee la solicitud de baja definitiva de la alumna Konstanza Ernantes y se decide por 
unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la baja definitiva del Programa de la alumna Konstanza Ernantes 
Acuerdo C_DOCT 99 19/18 
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7.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de tribunal de lectura de tesis 
 
El alumno Alonso Zúñiga va a optar a Mención Internacional en su doctorado, por lo 
que se propone un cambio en la composición del tribunal de su lectura de tesis para 
incluir a miembros internacionales, tras comprobar los cambios, se decide por 
unanimidad: 
   
Se acuerda aprobar como tribunal de lectura de la tesis de Alonso Rodrigo Zúñiga 
Suárez, titulada “Ciencia e ingeniería de nuevos materiales en la fabricación de 
ladrillos mejorados tecnológicamente”, a los siguientes miembros: 
 
-José Maria Adell Argiles 
-Alberto Sepulcre Aguilar 
-Jesus Maria Rincón 
-Holger Manuel Benavides Muñoz 
-Gustavo Arcones Pascual 
-Fernando Da Casa Martín 
-Pablo Alejandro Ochoa Cueva 
Acuerdo C_DOCT 99 20/18 
 
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre lectura de tesis 
 
Tras leer la propuesta  de tribunal, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Carlos Salas Mirat, 
titulada “Antonio Gaudí, precursor de la sostenibilidad en la arquitectura”, a los 
siguientes miembros: 
  
-Federico García Erviti 
-Enrique Larrumbide Gómez-Rubiera 
-Catalina Soto de Prado y Otero 
Acuerdo C_DOCT 99 21/18 
 
 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede de baja temporal 
 
Tras leer la justificación del alumno se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la baja temporal de un año del alumno Pablo Fernández Ruíz 
Acuerdo C_DOCT 99 22/18 
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10.- Propuesta y aprobación, si procede de Estancia Internacional 
 
Se comprueba la solicitud de estancia internacional de un alumno y se decide por 
unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar  la estancia de Miguel Nuñez Peiró en el Institute For 
Environmental Design and Engineeering de la University College London (UCL) de 
septiembre a diciembre de 2018 para optar a mención internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 23/18 
 
11.- Revisión de expedientes y admisión de los alumnos preinscritos hasta ahora 
para el curso 2018-2019. 
 
Tras revisar los expedientes que presentan propuesta de tema de investigación, se 
decide por unanimidad:  
 
Se acuerda aprobar la admisión al Programa de Doctorado para el curso 2018-19 a: 
Antonio Pérez Moreno Acuerdo C_DOCT 99 24/18 
Juan Jaramillo Jaramillo  Acuerdo C_DOCT 99 25/18 
 
Se decide no tratar el punto 12 del orden del día porque se sigue solicitando a los 
alumnos preinscritos una breve memoria de su propuesta de plan de investigación. 
Acuerdo C_DOCT 99 26/18 
 
 
13.- Ruegos y preguntas 
 
No existen ruegos ni preguntas 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:15 del día 16-04-18   
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


