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       BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99  09/2019 

Jueves 21 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
Día:   Jueves 21 de noviembre de 2019 
Hora: 11:30 horas 
Lugar:     Sala de Grados C de la ETSAM  
 
Orden del día: 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación de las actas de las reuniones anteriores (19-09-2019), (25-09-2019) y 
(26-09-2019) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Posible acción de formación previa al ingreso en el Programa de doctorado 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, matricula a tiempo parcial 
                  -Elías Ivosevich Soto 
6.-Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
                   -Beatriz del Río Calleja  
                   -Carlos Giraldo Ocampo 
7.-Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga extraordinaria 
                  -Jesús Moreno Langarica 
                  -Farhad Azarmi              
8.-Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
                  -Elena Cuerda Barcaiztegui  
9-Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
                  -Eugenia Muscio 
                  -Elena Cuerda Barcaiztegui 
10.-Propuesta y aprobación, si procede, de baja definitiva 
                   -Desiree Aguado Martínez 
11.-Ratificación de últimas admisiones  de nuevos alumnos preinscritos para el curso 
2019-20 
12.-Medidas a tomar para la firma del compromiso de formación y supervisión del 
doctorando 
13.-Apertura de sobres de “Cum Laude” de la lectura de tesis de:  
                  -Rosa Maria González Ruíz 
                  -Adela Salas Ruíz   
14.-Ruegos y Preguntas 
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ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Javier Neila González, se abre la reunión a las 11:30 horas del 
21 de noviembre de 2019 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión:  
 
-Adell Argiles, Josep 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso 
-Neila González, Javier  (Presidente)  
-Sanz Arauz, David  (secretario) 
 
Excusan su asistencia: 
 
- Cassinello Plaza, Pepa 
- Bedoya Frutos, César 
  
 
2.- Aprobación de las actas de las reuniones anteriores (19-09-2019), (25-09-2019) 
y (26-09-2019) 
 
Se aprueban por unanimidad las actas de las reuniones anteriores (19-09-2019), (25-
09-2019) y (26-09-2019) 
 
 
3.- Informe del Presidente 
 
Se informa de las reuniones que ha habido de la Escuela Internacional de Doctorado 
de la UPM por parte de David Sanz, en ellas se informa que todavía se reunirán 
durante algún tiempo en paralelo la Comisión de Doctorado UPM y la Comisión de la 
Escuela Internacional. 

Javier Neila hace una propuesta para el proceso de admisión de alumnos que tras 
debatirse se considera adecuada, entre los cambios que figura en ella se recoge que 
el alumno que no tenga planteado un tema específico se le sugerirá por parte de la 
Comisión y que se  solicitará a cada alumno un borrador del plan de investigación y 
una vez aceptado el plan se podrán matricular.  

 
4.- Posible acción de formación previa al ingreso en el Programa de doctorado 
 
David Sanz propone que haya una optatividad de dos asignaturas (una en cada 
semestre) del Máster Universitario en Construcción y Tecnología Arquitectónicas y que 
esas asignaturas las puedan realizar los alumnos interesados en hacer el  Doctorado 
como iniciación al programa, y el contenido sería sobre la preparación de la propuesta 
del plan de investigación. Indica que lo ha hablado con la Directora del Departamento 
y está de acuerdo. 
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Se debate la propuesta  por los miembros de la comisión y la mayor parte de ellos 
piensa que es mejor proponer un seminario de investigación dentro del propio 
programa de doctorado que el alumno podría realizar entre la pre-admisión y la 
aceptación definitiva y que sería impartido por algún profesor del programa y el 
departamento le certificaría la docencia. 
  
Se decide preparar el contenido de este seminario. 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, matricula a tiempo parcial 
Se lee la justificación del alumno y se decide por unanimidad: 

Se acuerda aprobar la matrícula a tiempo parcial a Elías Ivosevich Soto.  

Acuerdo C_DOCT 99 109/19     

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 

Tras leer las justificaciones de los alumnos se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año, coincidente con el curso 2019-20, a 
Beatriz del Río Calleja  
Acuerdo C_DOCT 99 110/19         
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año, coincidente con el curso 2019-20, a 
Carlos Giraldo Ocampo  
Acuerdo C_DOCT 99 111/19                       
  
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga extraordinaria 
 
Tras leer las justificaciones presentadas por los alumnos, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año, coincidente con el curso 
2019-20, a Jesús Moreno Langarica  
Acuerdo C_DOCT 99 112/19           
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año, coincidente con el curso 
2019-20, a Farhad Azarmi  
Acuerdo C_DOCT 99 113/19                     
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
 
Tras leer la propuesta y justificación de la alumna, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de la tesis de Elena Cuerda barcaiztegui:  
“Methodological proposal for Adjusting the residential energy Simulation Models using 
Experimental Data. Propuesta metodológica para el ajuste de modelos de simulación 
energética de viviendas a partir de datos experimentales”.  
Acuerdo C_DOCT 99 114/19                      
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9.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Se debate el tema de que es conveniente que haya siempre en los tribunales de las 
lecturas de tesis miembros del departamento. 
Tras leer las propuestas de tribunales, se decide por unanimidad 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la 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 Lafarga 
- Enrique Azpilicueta Astarloa 
- Julian Salas Serano 
- Francisco Domouso de Alba 
- Edwin Zea Escamilla 
- Héctor Archila Santos 
- Montserrat Bosch González 
Acuerdo C_DOCT 99 115/19                
 
Se acuerda aprobar como tribunal de la lectura de tesis de Elena Cuerda Barcaiztegui, 
titulada “Methodological proposal for Adjusting the residential energy Simulation 
Models using Experimental Data. Propuesta metodológica para el ajuste de modelos 
de simulación energética de viviendas a partir de datos experimentales”, a los 
siguientes miembros:  
 
- Consuelo Acha Román 
- Maria del Mar Barbero Barrera 
- Angel Luis León Rodríguez 
- Helena Couch Roura 
- Natalia Andrea Romero Herrera 
- Ana Sánchez Ostíz 
- Thaleia Konstantinou 
Acuerdo C_DOCT 99 116/19                
 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja definitiva 
 
Tras leer la propuesta y justificación de la alumna, se decide por unanimidad 
 
Se acuerda aprobar la baja definitiva de Desiree Aguado Martínez 
 
11. Ratificación de últimas admisiones  de nuevos alumnos preinscritos para el 

curso 2019-20 
 
Se ratifican las admisiones al Programa de los alumnos: 
  
-Somayeh Ebrahimi         Acuerdo C_DOCT 99 117/19                
 
-Marta Gayoso Heredia     Acuerdo C_DOCT 99 118/19                
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12.- Medidas a tomar para la firma del compromiso de formación y supervisión 
del doctorando 
 
Se decide que a partir de este momento se va a pedir la firma del compromiso por 
parte de los alumnos y profesores antes de aprobar las direcciones de las tesis. 
 
13.- Apertura de sobres de “Cum Laude” de las lecturas de tesis de Rosa Maria 
González Ruíz y Adela Salas Ruíz 
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Rosa Maria 
González Ruíz y se comprueba que hay 5 votos afirmativos,  por lo que la tesis es 
Cum  Laude. 
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Adela Salas 
Ruíz y se comprueba que hay 5 votos afirmativos,  por lo que la tesis es Cum  Laude. 
 
 
14.- Ruegos y preguntas 
 
David Sanz informa que la Comisión de Doctorado de la Escuela Internacional de la 
UPM va a endurecer las aprobaciones de  las codirecciones de los profesores que no 
tengan sexenios. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 del día 21-11-19   
 
 
 
 

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

 
 


