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     BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 03/2017 

Miércoles 17 de mayo de 2017 
 
Tengo el gusto de convocarte, por orden del Presidente, a la reunión de la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
bajo el RD 99/2011 C-DOCT 99 (03/2017), que tendrá lugar: 
 
Día:   Miércoles 17  de mayo de 2017. 
Hora:  12:30 en única convocatoria 
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 (05-04-2017) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
               -Eugenia Muscio 
               - Elena Zapatero Rodríguez 
               - Sebastián Almeida Chicaiza 
               -Cristina Martínez Arias 
               -Rand Eppich 
               -Eduardo Aguirre Maldonado 
               -Cristian Balcázar Arciniega 
               -José Luis Galarza Viera 
               -Alonso Zúñiga Suárez 
               -Adela Salas Ruíz 
               -Laura Cambra  Rufino 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de Prórroga  
                 - Carlos Salas Mirat   
                 - Adolfo García Ruíz-Espiga 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunales de pre lectura de tesis 
                  -Carlos Salas Mirat 
                  -Victor Pérez Villar  
                  -Eugenia Muscio   
                  -Jorge Gallego Sánchez-Torija 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de los formularios de alta de profesor y 
codirección de tesis  
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de alta y codirección de tesis de Gloria Pérez 
Alvarez Quiñones 
9.-Propuesta y aprobación de fecha en el mes de junio para presentación de planes de 
investigación no aprobados en diciembre de 2016  
10.-Propuesta y aprobación, si procede, de convalidación de Seminarios para 
las Actividades Formativas del programa 
                     -Maria Teresa Gil Muñoz  
11.-Propuesta y aprobación, si procede, de autorización para realizar la pre 
lectura de tesis via Skype, cuando existan causas justificadas   
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12.- Revisión de expedientes de los alumnos preinscritos en el primer plazo 
para el curso 2017-18 y admisión. 
13.- Ruegos y preguntas 
 
 
 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 12:30 
horas en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión: 
- Adell Argilés, Josep 
- Bedoya Frutos, César 
- García Erviti, Federico 
- García Santos, Alfonso  
- Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
- Monjo Carrió, Juan 
- Neila González, Javier 
- Sanz Arauz, David (Secretario) 
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (05-04-2017) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del 7 de febrero de 2017. 
 
 
3.- Informe del presidente 
 
Francisco Hernández olivares informa que asistió a la reunión de coordinadores de 
Programas de doctorado con el Subdirector de Doctorado de la escuela, donde se 
comentaron todos los aspectos más importantes de cada uno de los programas, 
insistiendo en los indicios de calidad para mantener el nivel  e indicando que los casos 
particulares se analizarán cada uno en concreto. 
 
También indica que el tema de las publicaciones indexadas se tratará en nuevas 
reuniones y recuerda que actualmente los índices aceptados son el Jcr, Avery y Riba. 
 
 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
 
Se leen las solicitudes de aprobación de estancia internacional y la 
documentación aportada, tras lo que la comisión decide por unanimidad: 
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Se acuerda aprobar la estancia en el Kerala Council for Historical Research en La 
India, a la alumna Eugenia Muscio, de marzo a junio de 2014, para optar a mención 
internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 96/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia en el grupo de investigación “Cultural and Technical 
Significance of Historic Buildings de la Brandenburgische Technische Universität BTU, 
Cottbus-Senftenberg de Alemania, a la alumna Elena Zapatero Rodríguez, para optar 
a mención internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 97/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia en la Facultas de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Guayaquil en Ecuador, al alumno Sebastián Almeida Chicaiza, para 
optar a mención internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 98/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia en el grupo de investigación “Praxis” en la Universidad 
Nacional de Córdoba en Argentina, a la alumna Cristina Martínez Arias, para optar a 
mención internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 99/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia en la Escuela de Arquitectura de la Eastern 
Mediterranean University de Famagusta en Chipre, al alumno Rand Eppich, para optar 
a mención internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 100/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia en la Universidad Técnica Particular de Loja en 
Ecuador, al alumno Eduardo Aguirre Maldonado, para optar a mención internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 101/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia en la Universidad Técnica Particular de Loja en 
Ecuador, al alumno Cristian Balcázar Arciniega, para optar a mención internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 102/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia en la Universidad Técnica Particular de Loja en 
Ecuador, al alumno José Luis Galarza Viera, para optar a mención internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 103/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia en la Universidad Técnica Particular de Loja en 
Ecuador, al alumno Alonso Zúñiga Suárez, para optar a mención internacional, 
condicionado a presentar la documentación necesaria. 
Acuerdo C_DOCT 99 104/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia en la Universidad de Makeni en Sierra Leona,  a la 
alumna Adela Salas Ruíz, para optar a mención internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 105/17 
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5.-  Propuesta y aprobación, si procede, de Prórroga 
 
Tras leer las solicitudes de prórroga que presentan dos alumnos del programa, la 
comisión decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año para el desarrollo de su tesis doctoral, al 
alumno Carlos Salas Mirat 
Acuerdo C_DOCT 99 106/17 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año para el desarrollo de su tesis doctoral, al 
alumno Adolfo García Ruíz-Espiga 
Acuerdo C_DOCT 99 107/17 

            
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunales de pre lectura de tesis 
 
Ante este punto del orden del día, se indica que primero hay que fijar los criterios para 
aprobar los trámites de pre lectura de tesis a un alumno, ya que no hay nada 
aprobado. 
 
Tras debatir el tema, la comisión decide por unanimidad:  
 
Se acuerda aprobar que el alumno tiene que tener un artículo aceptado en una 
publicación indexada para solicitar la pre lectura de tesis y enviar el documento de 
tesis en pdf una semana antes al tribunal.  
Acuerdo C_DOCT 99 108/17 
 
Ante este acuerdo, sólo dos de los alumnos que solicitan aprobación de tribunal para 
pre lectura, lo cumplen, por lo que la comisión decide por unanimidad:    
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis del alumno Victor Pérez 
Villar, titulada “Implicaciones de la alineación predecible de fibras metálicas  mediante 
campos magnéticos en el hormigón fresco para el diseño y construcción de estructuras 
superficiales”, a los siguientes miembros: 
 
-Francisco Hernández Olivares 
-Alfonso García García 
-Maria del Mar Alonso López  
Acuerdo C_DOCT 99 109/17 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis del alumno Jorge Gallego 
Sánchez-Torija titulada “La auditoría energética operativa en centros docentes como 
herramienta para mejorar el ahorro y la eficiencia energética”, a los siguientes 
miembros: 
 
-Consuelo Acha Román 
-manuel Rodríguez Pérez 
-Ignacio Oteiza San José  
Acuerdo C_DOCT 99 110/17 
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7.- Propuesta y aprobación, si procede, de los formularios de alta de profesor y 
codirección de tesis  
 
Se ve el modelo de impreso que propone el Vicerrectorado para el alta de un profesor 
en el programa y para la solicitud de una codirección y la comisión decide por 
unanimidad no aprobarlos. 
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de alta y codirección de tesis de Gloria 
Pérez Alvarez Quiñones 
 
Se lee la información aportada por Gloria Pérez Alvarez Quiñones, y la Comisión 
decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar el alta en el Programa de Gloria Pérez Alvarez Quiñones y su 
codirección de la tesis de Maria Jesus Gavira Galocha, titulada “Aprovechamiento de 
las propiedades ópticas de morteros termocrómicos en fachada para la eficiencia 
energética en edificios sin aislamiento”. 
Acuerdo C_DOCT 99 111/17 
 
 
9.- Propuesta y aprobación de fecha en el mes de junio para presentación de 
planes de investigación no aprobados en diciembre de 2016  
 
Se decide hacer un Doodle para fijar la fecha en la que los alumnos del curso 2016-17 
a los que no se les aprobó el plan de investigación lo presenten de nuevo en junio. 
 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de convalidación de Seminarios para 
las Actividades Formativas del programa 
 
Tras ver todos los informes de los  seminarios realizados por la alumna Maria Teresa 
Gil Muñoz, la comisión decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la actividad Formativa de los Seminarios de investigación a Maria 
Teresa Gil Muñoz por su realización en el año 2016 de “las Jornadas de nuevos 
investigadores del Románico y su arquitectura” y la “Jornada técnica sobre el proyecto 
de restauración del pórtico de la Gloria”. 
Acuerdo C_DOCT 99 112/17 
 
 
Se decide aplazar los puntos 11 y 12 del orden del día a una próxima reunión 
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10.- Ruegos y preguntas 
 
No existen ruegos ni preguntas 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 del día 17-05-17   
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 
 


