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       BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99  03/2020 

Jueves 18 de junio de 2020 
 
 

Día: Jueves,18 de junio de 2020 

Hora-. 12:00 horas en única convocatoria 

Lugar: sala de zoom UPM 

 

Orden del día: 

1.-Apertura de la reunión y relación de miembros presentes virtualmente. 

2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (18-05-2020) 

3.- Revisión expedientes de los alumnos preinscritos para el curso 2020-21 

4.- Apertura sobres de cum laude de la lectura de tesis de Elena Cuerda Barcaiztegui 

5.- Toma de acuerdo para establecer el modelo de prelectura de tesis 

6.-Ruegos y preguntas 
 
 
 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Javier Neila González, se abre la reunión  online a las 12:00 
horas del 12 de junio de 2020 de manera online 
 
Asisten a la reunión:  
-Bedoya Frutos, César 
-Cassinello Plaza, Pepa 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso 
-Neila González, Javier (Presidente)  
-Sanz Arauz, David (secretario) 
 
Excusan su asistencia: 
-Adell Argiles, José María 
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2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (18-05-2020) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del 18 de mayo de 2020. 
 

3.- Revisión expedientes de los alumnos preinscritos para el curso 2020-21 
 
Tras revisar los expedientes de los alumnos se acuerda por unanimidad: 
 
Se acuerda admitir a José Miguel Cervantes Pérez como alumno del programa para el 
curso 2020-21 
Acuerdo C_DOCT 99 16/20               
 
Se acuerda admitir a Violeta rodríguez González como alumna del programa para el 
curso 2020-21 
Acuerdo C_DOCT 99 17/20               
 
Se acuerda admitir a Javier Alberto Vázquez Renedo como alumno del programa para 
el curso 2020-21 
Acuerdo C_DOCT 99 18/20               
 
Se acuerda admitir a Cherezade Hadit Muñoz Avendaño como alumna del programa 
para el curso 2020-21 
Acuerdo C_DOCT 99 19/20               
 
Se acuerda admitir a Salvador Domínguez Gil como alumno del programa para el 
curso 2020-21 
Acuerdo C_DOCT 99 20/20               
 
Se acuerda admitir a Marko Antonio Lengua Fernández como alumno del programa para 
el curso 2020-21 
Acuerdo C_DOCT 99 21/20     
 
 
Posteriormente se debate sobre la admisión de alumnos de fuera de la Unión Europea 
y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda que a los alumnos que procedan de países de fuera de la Unión Europea, 
se les exigirá para su admisión que cuenten con algún tipo de beca o financiación 
económica institucional o desempeñen alguna actividad docente en alguna institución o 
centro de investigación.         
Acuerdo C_DOCT 99 22/20     
 
Se indica que aunque se ha cerrado el plazo de las preinscripciones, el Vicerrectorado 
seguirá enviando expedientes durante algún tiempo, por lo que se acuerda que según 
las preinscripciones que lleguen se hará una comisión si es necesario. 

 

 



Comisión Académica del programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas.  
18 de junio de 2020. C-DOCT 99 03/2020 

 

 

4.-  Apertura sobres de cum laude de la lectura de tesis de Elena Cuerda 
Barcaiztegui 
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Elena Cuerda 
Barcaiztegui y se comprueba que hay 5 votos afirmativos, por lo que la tesis es Cum 
Laude. 
 
  
5.- Toma de acuerdo para establecer el modelo de prelectura de tesis 
 

En el apartado de Ruegos y preguntas se recuerda que hay que establecer las pautas 
del modelo de la prelectura de las tesis y se acuerda votar e incorporarlo al orden del 
día de la presente comisión, así se hace y se acuerda por unanimidad: 
 

Se acuerda que para que un alumno realice la prelectura de tesis tiene que enviar antes 
un borrador de la misma para que sea aprobado 
Acuerdo C_DOCT 99 23/20     
 
 
6.- Ruegos y preguntas 

En este punto se acuerda incorporar al orden del día el punto 5 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas 
 
 
 
 

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

 
 


