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       ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99  08/2019 

Jueves 19 de septiembre de 2019 
 
 
 
 
Día:   Jueves 19 de septiembre de 2019 
Hora: 11:30 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 (11-07-2019) 
3.- Elección de nuevo secretario de la Comisión Académica 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, matricula a tiempo parcial 
                  -Camila Andrea Ludueña 
                  -Julio Romero Alonso 
5.-Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
                   -Maria Rosario Velasco  
6.-Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
                  -Helena Lopez Moreno             
7.-Propuesta y aprobación, si procede, de pre lectura de tesis 
                -Juan Francisco Sánchez Hurtado  
8-Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
                  -Susana Palacios Rodríguez (fuera de plazo) 
9.-Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
                  - David Gómez Gómez 
                  - Elena Franco Rodríguez 
                  -Susana Palacios Rodríguez 
10.-Revisión expedientes de nuevos alumnos preinscritos para el curso 2019-20 
11.-Propuesta y aprobación, si procede, de fecha para la presentación de temas de 
investigación en diciembre de los nuevos alumnos del curso 2019-20 
12.-Apertura de sobres de “Cum Laude” de la lectura de tesis de Elena Zapatero 
Rodríguez 
13.- Presentación tema de investigación de alumno pendiente del curso 2018-19 
                   -Richard Coelho Amaral 
14.-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 09:00 
horas del 11 de julio de 2019 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión:  
 
-Adell Argiles, Josep 
-Bedoya Frutos, César 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso 
-Hernández Olivares, Francisco  
-Neila González, Javier  (Presidente)  
-Lauret Aguirregabiria, Benito  (secretario) 
 
Excusan su asistencia: 
 
- Cassinello Plaza, Pepa 
  
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (11-07-2019) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 11-07-2019  
 
 
3.- Elección de nuevo secretario de la Comisión Académica 
 
El Presidente informa que Benito Lauret renuncia a la Secretaría de la Comisión y que 
para su sustitución ha hablado con el profesor David Sanz Arauz para proponérselo y 
éste ha aceptado la propuesta, también ha sido informada la Directora del 
Departamento Soledad García Morales que está de acuerdo con la propuesta.  

Por lo tanto se decide por unanimidad: 

Se acuerda proponer como nuevo Secretario de la Comisión Académica del Programa 
a D. David Sanz Arauz. 

Acuerdo C_DOCT 99 91/19     

 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, matricula a tiempo parcial 
 
Se revisan las solicitudes presentadas por los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la matrícula a tiempo parcial a Camila Andrea Ludueña desde el 
curso 2019-20 
Acuerdo C_DOCT 99 92/19     
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Se acuerda aprobar la matrícula a tiempo parcial a Julio Romero Alonso desde el 
curso 2019-20 
Acuerdo C_DOCT 99 93/19     

 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
Se lee la justificación de la alumna y se decide por unanimidad: 

Se acuerda a aprobar una segunda baja temporal de un año a Maria del Rosario 
Velasco García.  

Acuerdo C_DOCT 99 94/19     

 

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 

Tras leer la justificación del alumno se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la estancia internacional de 6 semanas de Helena López Moreno 
en el Instituto de la Energía de Birmingham para la solicitud del doctorado 
internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 95/19                
  
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de pre lectura de tesis 
 
Tras un debate entre los miembros de la comisión sobre la situación de este alumno al 
que le finaliza el plazo para efectuar el depósito de la tesis, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda no autorizar la pre-lectura de la tesis de Juan Francisco Sánchez Hurtado 
al no tener todavía la aceptación del artículo. 
Acuerdo C_DOCT 99 96/19                
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
 
Tras comprobar la situación de la alumna, la cual ya está fuera de plazo del doctorado 
se decide hacer una consulta  a Subdirección de Doctorado de la escuela.   
 
  
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Tras leer las propuestas, se decide por unanimidad 
 
Se acuerda aprobar, condicionado a una consulta con el Presidente de la comisión de 
expertos que juzgó la pre-lectura, como tribunal de la lectura de tesis de David Gómez 
Gómez, titulada “Análisis de las exigencias normativas de iluminancia en función de la 
edad”, a los siguientes miembros:  
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-Consuelo Acha Román 
-Enrique Larrumbide Gómez-Rubiera 
-Jaime Navarro Casas 
-Elena Coch Roura 
-Maria Reyes Vigil Montaño 
-Daniel Vázquez Moliní 
-Maria Eugenia Maciá Torregrosa 
Acuerdo C_DOCT 99 97/19                
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la lectura de tesis de Elena Franco Rodríguez, 
titulada “Evolución de la lacería con estrellas de ocho en los trazados toledanos”, a los 
siguientes miembros:  
 
 -Félix Lasheras Merino 
-Fernando Vela Cossío 
-Cecilia Cañas Palop 
-Rafael Manzano Martos 
-Maria Fernández Shaw 
-Joaquín García Nistal 
-Alfonso Basterra Otero 
Acuerdo C_DOCT 99 98/19                
 
 
10.- Revisión expedientes de nuevos alumnos preinscritos para el curso 2019-20 
 
Tras revisar los nuevos expedientes, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la admisión al programa para el curso 2019-2020 a: 
 
-Borja Izaola Ibañez                  Acuerdo C_DOCT 99 99/19                
 
-Humberto Brito Figueroa          Acuerdo C_DOCT 99 100/19                
 
-Hamidreza Babaeyanahmadi   Acuerdo C_DOCT 99 101/19                
 
-Leila Zaer Hejazi                       Acuerdo C_DOCT 99 102/19                
                 
-Hamada Mahyhub Salec           Acuerdo C_DOCT 99 103/19                
  
 
 
11. Propuesta y aprobación, si procede, de fecha para la presentación de temas 

de investigación en diciembre de los nuevos alumnos del curso 2019-20 
 
Se acuerda aprobar los días 16 y 17 de diciembre para la presentación de temas de 
investigación en diciembre de los nuevos alumnos del curso 2019-20. 
Acuerdo C_DOCT 99 104/19                
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12.- Apertura de sobres de “Cum Laude” de la lectura de tesis de Elena Zapatero 
Rodríguez 
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Maria Elena 
Zapatero Rodríguez y se comprueba que hay 5 votos afirmativos,  por lo que la tesis 
es Cum  Laude. 
 
 
13.- Presentación tema de investigación de alumno pendiente del curso 2018-19 
 Tras escuchar la propuesta presentada por el alumno, se decide por unanimidad:  
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación  de Richard Coelho Amaral “La mejora del 
rendimiento de la solar decathlon Europe, indicadores para análisis”, con la dirección 
de Sergio Vega. 
 Acuerdo C_DOCT 99 105/19                
 
 
 
 
 
14.-Ruegos y preguntas 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 del día 19-09-19   
 
 
 
 
Fdo.: Javier Neila González                                             Fdo.: Benito Lauret 
          Presidente                                                                       Secretario 
 
 


