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       ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 11/2018 

Viernes 16 de noviembre de 2018 
 
 
 
Día:   Viernes 16 de noviembre de 2018 
Hora: 12:30 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 (01-10-2018) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Ratificación del acuerdo tomado en relación a la valoración de los candidatos 
propuestos a los premios extraordinarios de tesis curso 2016-2017 
5.- Toma de acuerdo en relación a: 
            -Adscripción del Programa a la Escuela de Doctorado UPM 
            -Moratoria en la renovación de la acreditación del Programa   
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de Director de tesis 
           - Isabel Antolín Cano 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
            - Rosa Maria González Ruiz 
            - Miguel Lapuerta Diego 
            - Adolfo García Ruíz-Espiga  
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
            - Desiree Aguado Martínez 
            - Antonio José Martínez Alarcón 
            - Sajjad Dehghanzadeh Shahabad  
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis  
          - Julia Ayuso Sánchez  
          - Rosa Maria González Ruiz 
          - Teresa Gil Muñoz 
          - Francisco Lora Toro 
          - Francisco Javier Fernández Clavé  
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de Tribunal de lectura de tesis 
         - Adolfo García Ruíz-Espiga 
         - Francisco Lora Toro 
         - Francisco Javier Fernández Clavé 
11.- Cambio de fechas en estancia internacional 
          - Adela Salas Ruíz 
12.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para el 
curso 2018-2019. 
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13.- Toma de acuerdo respecto a los alumnos que no han podido subir el informe 
anual del curso 2017-18 a la Politécnica Virtual 
14.- Apertura de los sobres “Cum Laude” de la lectura de tesis de Carlos Salas Mirat, 
realizada el 30 de octubre.   
15 .- Ruegos y preguntas 
        Propuesta de Director de tesis del alumno Ali Heidari   
 
 
 
    
 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 12:30 
horas del 16 de noviembre de 2018 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión: 
- Adell Argiles, Josep Maria 
-Bedoya Frutos, César 
-García Santos, Alfonso 
-García Erviti, Federico 
-Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Lauret Aguirregabiria, Benito (Secretario) 
-Neila González, Javier  
 
Excusan su asistencia: 
-Cassinello plaza, Pepa 
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (03-09-2018) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del 3 de septiembre de 2018.  
 
 
3.- Informe del presidente 
 
Francisco Hernández Olivares informa de las diversas reuniones que ha habido sobre 
la Escuela de Doctorado de la UPM, indica que en la reunión con Javier Girón, éste les 
ha informado que no hay ninguna postura oficial como escuela sobre la adscripción a 
la citada Escuela de Doctorado, por lo que cada Comisión Académica puede tomar la 
decisión que quiera. 

Posteriormente le cede la palabra a Benito Lauret que estuvo presente en la reunión 
que hubo en el Vicerrectorado sobre la renovación de la acreditación de los 
Programas. 
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Benito Lauret informa que existe una moratoria para el trámite y que cada Comisión 
Académica puede elegir si lo quiere realizar en el 2019 o acogerse a la moratoria, 
también informa que el Vicerrectorado va a crear un equipo para regir la nueva 
Escuela de Doctorado UPM que sería el Comité de Dirección y luego estarán las 
diferentes áreas con sus respectivos equipos. 

De esta forma se enlaza con el punto 5 del orden del día 

  

5. - Toma de acuerdo en relación a: Adscripción del Programa a la Escuela de 
Doctorado UPM y Moratoria en la renovación de la acreditación del Programa   
 

Tras debatir, se aprueba por unanimidad: 

Se acuerda que el Programa se adscriba al área de Arquitectura y que la renovación 
de la acreditación se realice en el año 2021.  

Acuerdo C_DOCT 99 159/18 

 

4.- Ratificación del acuerdo tomado en relación a la valoración de los candidatos 
propuestos a los premios extraordinarios de tesis curso 2016-2017 
 
Tras comprobar el acuerdo que se tomó en relación a la valoración de los candidatos 
propuestos a los premios extraordinarios de tesis curso 2016-2017, se ratifica por 
unanimidad el citado acuerdo. 
 
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de Director de tesis 
 
 Se lee la solicitud de baja de José Carlos Palacios y el CV del nuevo director 
propuesto: Rafael Martín Talaverano y se decide por unanimidad: 
 
 
Se acuerda aprobar como nuevo Director de la tesis de Isabel Antolín Cano a Rafael 
Martín Talaverano. 
Acuerdo C_DOCT 99 160/18 
 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
 
Tras leer las solicitudes de los alumnos, se decide por unanimidad:  
  
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis a Rosa Maria González Ruíz: “La 
localización en el valor urbanístico del suelo rural: La accesibilidad a núcleos de 
población”  
Acuerdo C_DOCT 99 161/18 
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Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis a Adolfo García Ruíz-Espiga: 
“Metodología específica aplicando la norma internacional ISO 21500 en la gestión de 
licencias del ayuntamiento de Madrid, para la optimización del proceso edificatorio.  
Acuerdo C_DOCT 99 162/18 
 
Se decide que Miguel Lapuerta Diego exponga su propuesta de cambio de título de 
tesis el próximo 17 de diciembre.   
 
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
Se leen las solicitudes de los alumnos y se decide por unanimidad: 

Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a la alumna Desiree Aguado 
Martínez. 

Acuerdo C_DOCT 99 163/18 

Se acuerda aprobar una baja temporal de un año al alumno Antonio José Martínez 
Alarcón 

Acuerdo C_DOCT 99 164/18 

Se acuerda no aprobar una baja temporal de un año al alumno Sajjad Dehghanzadeh 
Shahabad por no estar suficientemente justificadaF 

Acuerdo C_DOCT 99 165/18 

 

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

Tras ver las propuestas para los tribunales de pre-lectura de tesis, se decide por 
unanimidad: 

Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Julia Ayuso Sánchez 
titulada “Mejora cuantitativa de las prestaciones de los espacios de trabajo. Empleo de 
vegetación, luz natural y madera”, a los siguientes miembros: 
  
-César Bedoya Frutos 

-Francesca Olivieri 

-Arístides Senra Díaz 

Acuerdo C_DOCT 99 166/18 
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Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Rosa Maria González 
Ruiz  titulada “La localización en el valor urbanístico del suelo rural: La accesibilidad a 
núcleos de población”, a los siguientes miembros: 

 -José Miguel Fernández Güell 

-Javier Sardiza Asensio 

-Marta Lora-Tamayo Vallvé 

Acuerdo C_DOCT 99 167/18 

Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Teresa Gil Muñoz   
titulada “Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación para el 
tratamiento de las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial”, a los 
siguientes miembros: 

 -Juan Monjo Carrió 

-Soledad García Morales 

-José Juste Ballesta 

Acuerdo C_DOCT 99 168/18 

Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Francisco Lora Toro   
titulada “Los ácidos aplicados como herramienta de modificación del color en los 
acabados de las maderas de construcción”, a los siguientes miembros: 

 -Carlos Olmos Mecha 

-Maria Carolina Hernández 

-Antonio Mas-Guindal 

Acuerdo C_DOCT 99 169/18 

Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Francisco Javier 
Fernández Clavé titulada “La inversión inmobiliaria institucional versus los sistemas de 
previsión social. Repercusiones sobre la arquitectura y la ciudad”, a los siguientes 
miembros (cuando presente la aceptación del artículo indexado): 

 -Félix Lasheras Merino 

-Javier Sardiza Asensio 

-Carmen Espegel Alonso 

Acuerdo C_DOCT 99 170/18 
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10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Adolfo García Ruíz-
Espiga titulada “Metodología específica aplicando la norma internacional ISO 21500 en 
la gestión de licencias del ayuntamiento de Madrid, para la optimización del proceso 
edificatorio.”, a los siguientes miembros: 
 
-José Maria Adell Argilés 
-Jaime Armengot Paradinas 
-Inmaculada Castellanos Moreno 
-Victor Herrera Medina 
-Luis Ramón Valverde Lorenzo 
-Juan Ramón Fernández Rodríguez 
-Marcos Antonio Galvo 
Acuerdo C_DOCT 99 171/18 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Francisco Lora Toro   
titulada “Los ácidos aplicados como herramienta de modificación del color en los 
acabados de las maderas de construcción”, a los siguientes miembros: 

 
-Carlos Olmos Mecha 
-Miriam Cámara Eguinoa 
-Pedro Rafael de la Peña Benítez 
-José Manuel Santa Cruz Chao 
-Susana Moreno Soriano 
-Carmen Galán Martín 
-Francisco Domouso de Alba 
Acuerdo C_DOCT 99 172/18 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Francisco Javier 
Fernández Clavé titulada “La inversión inmobiliaria institucional versus los sistemas de 
previsión social. Repercusiones sobre la arquitectura y la ciudad”, a los siguientes 
miembros (cuando presente la aceptación del artículo indexado): 
 
 -Félix Lasheras Merino 
-Javier Sardiza Asensio 
-Leo André Jacques Lousberg 
-Manuel Burón Maestro 
-Guillermo Agustín Ibáñez Fernández 
-Gonzálo Gütierrez de Pablo 
-Maria Belén Ruíz Mezcua 
Acuerdo C_DOCT 99 173/18 
 
 
11.- Cambio de fechas en estancia internacional 
 
Se lee la petición de la alumna Adela Salas Ruíz de cambio de fechas en su estancia 
internacional y se decide por unanimidad: 
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Se acuerda aprobar el cambio de fechas en la realización de la estancia internacional 
de la alumna Adela Salas Ruíz 
Acuerdo C_DOCT 99 174/18 
 
 
12.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos 

para el curso 2018-2019. 
 
Tras revisar el único expediente que ha llegado, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la admisión de Camila Andrea Ludueña al Programa de Doctorado 
en el curso 2018-19 
Acuerdo C_DOCT 99 175/18 
 
 
 
13.- Toma de acuerdo respecto a los alumnos que no han podido subir el 

informe anual del curso 2017-18 a la Politécnica Virtual 
 
Tras comprobar que hay varios alumnos que han presentado el informe anual en papel 
por problemas con la plataforma digital, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar el informe anual del curso 2017-18 a los alumnos: 
 
-Mercedes Gargallo Sainz de Vicuña  Acuerdo C_DOCT 99 176/18 
-David Gómez Gómez    Acuerdo C_DOCT 99 177/18 
-Eduardo Muñoz Lorenzo   Acuerdo C_DOCT 99 178/18 
-Maria Feliciana Fernández García  Acuerdo C_DOCT 99 179/18 
-Maria Jesus Sacristán de Miguel  Acuerdo C_DOCT 99 180/18 
  
 
 
14.- Apertura de los sobres “Cum Laude” de la lectura de tesis de Carlos Salas 

Mirat, realizada el 30 de octubre.   
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Carlos 
Salas Mirat y se comprueba que hay 3 votos negativos y 2 afirmativos, por lo que la 
tesis no es Cum  Laude. 
 
 
15   .- Ruegos y preguntas 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 del día 16-11-18   
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: Benito Lauret 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


