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       BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99  05/2019 

Martes 21 de mayo de 2019 
 
 
Día:   Martes 21 de mayo de 2019 
Hora: 10:30 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 (10-04-2019) 
3.- Informe del Presidente 
4.-Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para el 
curso 2019-2020. 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
                -Desireé Sandoica Paris 
                -Angel Pizarro Polo  
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de primera prórroga 
              -Desireé Sandoica Paris 
              -Alicia Regodón Puyalto  
7- Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga 
               -Angel Polo Pizarro 
               -Miguel Angel Alvarez 
               -Lucía Gómez-Martinho Palacio 
               -Mario Fernández Cadenas 
               -Francisco Javier Cremades 
               -Andrés Rodríguez Rodríguez 
               -Katia Carolina Jiménez Mejía 
 8.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título 
               -Maria Elena Zapatero Rodríguez 
               -Juan Francisco Maciá Sánchez 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de Director de tesis 
               - Juan Francisco Maciá Sánchez 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de Pre-lectura de tesis 
               -Andrés Mauricio García Trujillo 
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
               -Rosa Maria González Ruíz 
12.- Apertura de sobres de “Cum Laude” de las lecturas de tesis de Julia Ayuso 
Sánchez y Francisco Javier Fernández Clavé  
13.- 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 10:30 
horas del 21 de mayo de 2019 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión:  
 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso 
-Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Neila González, Javier 
-Lauret Aguirregabiria, Benito (Secretario) 
  
 
Excusan su asistencia: 
 
- Bedoya Frutos, César 
- Cassinello plaza, Pepa 
  
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (01-03-2019) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 01-03-2019  
 
 
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. 

Informa también que la alumna del Programa Laura Cambra Rufino ha obtenido el 
primer premio en el Simposio de Doctorado de la UPM con el concurso  "Cuéntanos tu 
tesis", donde se ha felicitado al Programa por el número de alumnos que han 
participado. 

 
4.- Revisión de expedientes y admisión de los nuevos alumnos preinscritos para 
el curso 2019-2020. 
 
Se revisan los expedientes de los alumnos preinscritos en este plazo de tiempo y se 
decide por unanimidad: 
 
Se acuerda admitir a Helena Lopez Moreno como alumno del programa para el curso 
2019-2020. 

Acuerdo C_DOCT 99 40/19 
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5.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
Tras leer la justificación de los alumnos, se decide por unanimidad 

Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a la alumna Desireé Sandoica Paris 
Acuerdo C_DOCT 99 41/19 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año al alumno Angel Pizarro Polo  
Acuerdo C_DOCT 99 42/19 
 

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de primera prórroga  

Tras leer las justificaciones de los alumnos se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a Desireé Sandoica Paris  
Acuerdo C_DOCT 99 43/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a Alicia Regodón Puyalto  
Acuerdo C_DOCT 99 44/19                
 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga 
 
Se leen las solicitudes de los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a  Angel Polo Pizarro 
Acuerdo C_DOCT 99 45/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a  Miguel Angel Alvarez 
Acuerdo C_DOCT 99 46/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a Lucía Gómez-Martinho 
Palacio 
Acuerdo C_DOCT 99 47/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a Mario Fernández 
Cadenas 
Acuerdo C_DOCT 99 48/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a Francisco 
Javier Cremades  
Acuerdo C_DOCT 99 49/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a  Andrés 
Rodríguez Rodríguez 
Acuerdo C_DOCT 99 50/19                
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a  Katia Carolina  
Jiménez Mejía 
Acuerdo C_DOCT 99 51/19 
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8.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título 
 
Se leen las solicitudes de los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis a la alumna Maria Elena  
Zapatero Rodríguez el siguiente: “Criterios y técnicas de consolidación de fábricas 
históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s. XX: Experiencias centroeuropeas 
Acuerdo C_DOCT 99 52/19                
 
Se acuerda que el alumno Juan Francisco Macia Sánchez presente una carta de 
renuncia de sus dos actuales Directores de tesis y presente su nueva propuesta de 
plan de investigación en junio. 
Acuerdo C_DOCT 99 53/19                
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de Director de tesis 
 
Se remite al acuerdo tomado en el anterior punto del orden del día 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
 
Se lee la solicitud presentada por el alumno y se decide por unanimidad:  
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la pre-lectura de tesis de Andrés Mauricio García 
Trujillo titulada “Confort térmico en oficinas naturalmente ventiladas ubicadas en zonas 
tropicales frías”, a los siguientes miembros: 
 
-César Bedoya Frutos 
-Soledad García Morales 
-Pilar Linares Alemparte 
Acuerdo C_DOCT 99 54/19                
 
 
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Se lee la solicitud presentada por la alumna y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la lectura de tesis de Rosa Maria González Ruíz 
titulada “La localización en el valor urbanístico del suelo rural: La accesibilidad a 
núcleos de población”, a los siguientes miembros: 
 
-José Miguel Fernández-Güell 
-Francisco Javier Sardiza Asensio 
-Marta Lora-Tamayo Vallvé 
-Juan Carlos García Palomares 
-Juan Antonio Chinchilla Peinado 
-Elvira Garrido-Lestache Rodríguez 
-Luis Miguel Tanarro García  
Acuerdo C_DOCT 99 55/19                
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12.- Apertura de sobres de Cum Laude de las lecturas de tesis de Julia Ayuso 
Sánchez y Francisco Javier Fernández Clavé  
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Julia Ayuso 
Sánchez y se comprueba que hay 4 votos negativos, por lo que la tesis no es Cum  
Laude.  
 
Posteriormente Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis 
de Francisco Javier Fernández Clavé y se comprueba que hay 5 votos afirmativos,  
por lo que la tesis es Cum  Laude. 
 
 
15. Ruegos y preguntas 
 
Alfonso García Santos hace referencia a que la Comisión tiene que validar el cambio 
de CD depositado por la alumna Julia Ayuso Sánchez con las modificaciones que 
tenía que realizar para que coincidiera con la presentación del día de la lectura.  
 
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 
 
 


