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        ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99  06/2019 

Lunes 17 de junio de 2019 
 
 
Día:   Lunes 17 de junio de 2019 
Hora: 09:30 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 (21-05-2019) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Presentación de propuesta de plan de investigación de alumnos admitidos en 
febrero de 2019 
                   -Richard Wagner Coelho Amaral 
                  -Juan Francisco Macia 
                  -Arnaldo Cahui Galarza 
5.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para el 
curso 2019-2020         
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
                -Sajjad Dehghanzadah  
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga 
                 -Pablo Villarejo Fernández 
                 -Juan Carlos Albán Robalino 
                 -David Gómez Gómez 
                 -Miguel Suárez Hermoso de Mendoza  
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de Pre-lectura de tesis 
               -Elena Cuerda Barcaiztegui  
               -David Gómez Gómez 
               -Elena Franco Rodríguez 
               -Eugenia Muscio  
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
               -Maria Elena Zapatero Rodríguez 
               -Randy Eppich 
10.- Apertura de sobres de “Cum Laude” de las lecturas de tesis de Maria Teresa Gil 
Muñoz  
11.- Ruegos y Preguntas 
 
 
 
 
  
 
 
 



Comisión Académica del programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas.  
17 de junio de 2019. C-DOCT 99 06/2019 

 

 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 09:30 
horas del 17 de junio de 2019 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión:  
 
-Adell Argiles, Josep  
-Bedoya Frutos, César 
-Cassinello Plaza, Pepa 
-Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Neila González, Javier 
-Lauret Aguirregabiria, Benito (Secretario) 
  
Excusan su asistencia: 
 
- García Erviti, Federico 
  
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (21-05-2019) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 21-05-2019  
 
 
3.- Informe del presidente 
 
El Presidente informa que el Vicerrectorado sigue sin tomar ninguna decisión sobre los 
alumnos que han finalizado su plazo ya en el programa y que dichos alumnos no 
causan baja en el programa hasta que el Vicerrectorado se pronuncie al respecto. 

Informa también que el Vicerrectorado ha convocado a los Coordinadores de los 
programas a una reunión para informar y explicar el funcionamiento de una nueva 
plataforma informática que se va a utilizar para el doctorado. 

 
4.- Presentación de propuesta de plan de investigación de alumnos admitidos en 
febrero de 2019 
 
Los alumnos citados hacen su presentación y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda no aprobar el plan de investigación de Richard Wagner Coelho Amaral 

Acuerdo C_DOCT 99 56/19 

Se acuerda aprobar el plan de investigación de Juan Francisco Macia, acotando el 
tema.  

Acuerdo C_DOCT 99 57/19 
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Se acuerda aprobar el plan de investigación de Arnaldo Cahui Galarza.  

Acuerdo C_DOCT 99 58/19 

 
 
5.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para 
el curso 2019-2020         
 

Tras revisar los expedientes de los alumnos, se decide por unanimidad 

Se aprueba la admisión al programa de los siguientes alumnos: 

Elías Ivosevich Soto   Acuerdo C_DOCT 99 59/19 

Almudena López de Rego García-Arquimbau  Acuerdo C_DOCT 99 60/19 

Ruijun Chen  Acuerdo C_DOCT 99 61/19 

 

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 Sajjad Dehghanzadah 
Acuerdo C_DOCT 99 62/19                
 
  
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga 
 
Se leen las solicitudes de los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a Pablo Villarejo Fernández 
Acuerdo C_DOCT 99 63/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a  Juan Carlos Albán 
Robalino 
Acuerdo C_DOCT 99 64/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a David Gómez Gómez 
Acuerdo C_DOCT 99 65/19                
 
Se acuerda aprobar dos prórrogas ordinarias de un año cada una a Miguel Suárez  
Hermoso de Mendoza 
Acuerdo C_DOCT 99 66/19                
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8.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
 
El profesor Alfonso García Santos propone que se debería nombrar a uno de los  
miembros de la Comisión de cada línea de investigación en los tribunales. Se debate  
el tema pero no se llega a ninguna conclusión final. 
 
A continuación Se leen las propuestas de tribunales y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la pre-lectura de tesis de Elena Cuerda 
Barcaiztegui titulada “Metodología de ajuste de los procedimientos de simulación 
energética mediante datos experimentales”, a los siguientes miembros: 
 
-Consolación Acha Román 
-María del Mar Barbero Barrera 
-Ignacio Oteiza San José 
Acuerdo C_DOCT 99 67/19                
 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la pre-lectura de tesis de David Gómez Gómez 
titulada “Análisis de las exigencias normativas de iluminancia en función de la edad”, a 
los siguientes miembros: 
 
-Consolación Acha Román 
-María de los Angeles Navacerrada Saturio 
-Enrique Larrumbide Gómez-Rubiera 
Acuerdo C_DOCT 99 68/19     
 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la pre-lectura de tesis de Elena Franco 
Rodríguez titulada “Cubiertas y alfarjes en los edificios religiosos y palaciegos de la 
ciudad de Toledo hasta 1631. Documentación y análisis histórico constructivo”, a los 
siguientes miembros: 
 
-Félix Lasheras Merino 
-Fernando Vela Cossio 
-Miguel Carlos Fernández Cabo 
Acuerdo C_DOCT 99 69/19     
          
Se acuerda aprobar como tribunal de la pre-lectura de tesis de Eugenia Muscio titulada 
“Geometría, estructura y nudo en la constitución de entramados espaciales con fibras 
de bambú”, a los siguientes miembros: 
 
-Antonio Mas Guindal 
-Julián Salas Serrano 
-Francisco José Domouso 
Acuerdo C_DOCT 99 70/19     
 
 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Se leen las propuestas de tribunales y se decide por unanimidad 
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Se acuerda aprobar como tribunal de la lectura de tesis de Maria Elena Zapatero 
Rodríguez titulada “Valores documentales” del patrimonio arquitectónico hasta finales 
del s. XX: Experiencias centroeuropeas”, a los siguientes miembros: 
 
 
 
-José Maria Adell Argiles 
-Pepa Cassinello Plaza 
-Maria Piera Sette 
-Rosa cervera Sardá 
-Julián Esteban Chapapría 
-Milagros Palma Crespo 
-Daniela Espósito  
Acuerdo C_DOCT 99 71/19                
 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la lectura de tesis de Randy Eppich titulada 
“Management Models of sustainable conservation for the socio-economic development 
of local communities. A case estudy of the fortifications of Famagusta, Cyprus and 
other fortified cities in the Eastern Mediterranean”, a los siguientes miembros: 
 
-Juan Monjo Carrió 
-Susana Mora Alonso-Muñoyerro 
-Christian Ost 
-Miguel Angel Troitiño Vinuesa 
-Fernando Vegas López-Manzanares 
-Pablo Rodríguez navarro 
-Ona Vileikis  
Acuerdo C_DOCT 99 72/19                
 
 
 
 
10.- Apertura de sobres de “Cum Laude” de las lecturas de tesis de Maria Teresa 
Gil Muñoz  
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Maria 
Teresa Gil Muñoz y se comprueba que hay 5 votos afirmativos,  por lo que la tesis es 
Cum  Laude. 
 
 
 
11. Ruegos y preguntas 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:15 del día 21-05-19   
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: Benito Lauret 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


