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     BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS. 
C-DOCT 99 5/2017 

Viernes 29 de septiembre de 2017 
 
 
 
Día:   Viernes 29 de septiembre de 2017. 
Hora:  12:00 en única convocatoria 
Lugar:   Sala de Grados C de la ETSAM 
 
 
 Orden del día: 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (29-06-2017) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Baja de Juan Monjo de la Comisión Académica y alta del sustituto: Pepa Cassinello 
5.- Acuerdo sobre los criterios de calidad de las tesis doctorales 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de matrícula “a tiempo completo” a 
matrícula “a tiempo parcial” 
           -Carmen Moral Gómez-Monedero 
           -Ana García Martínez 
           -Inmaculada Sanz Ortega 
           -Luis Miguel Sanz Rodríguez 
           -Maria Jesús Fernández Lopez 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal de un año 
          - Irantzu Serra Lasa 
          - Maria Teresa San Juan 
          - Anna Moll Dexeus 
          -Sergio Muñoz Ayala 
          -Carolina Gil Rojo 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional                
            -Luis Borunda Monsiváis 
            -Adela Salas Ruíz 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja de codirector de tesis 
             -Julia Ayuso Sánchez 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre lectura de tesis 
              -Alonso Zúñiga Suarez 
              -Li Yehong 
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
             -Jorge Gallego Sánchez-Torija 
             -Victor Pérez Villar 
             -Li Yehong 
12.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
              -Ana Fernández-Cuartero 
              -Julia Ayuso Sánchez                 
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13.-Revisión de los expedientes de las preinscripciones para el curso 2017-18 del 
periodo de preinscripción abierto en agosto y septiembre 
14.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga 
               -Rafael Piñeiro Martinez de Lecea 
                -Julia Ayuso Sánchez  (segunda Prórroga) 
15.- Propuesta y aprobación, si procede, de alta de profesores en el Programa 
                  -Ernesto Ochoa Ochoa                   
16.-Fecha en diciembre para presentación de los planes de investigación de los alumnos 
admitidos en el curso 2017-2018. 
17.-Ruegos y preguntas 

           
 
 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión 
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 12:00 
horas en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión: 
- Adell Argilés, Josep 
- Bedoya Frutos, César 
- Cassinello Plaza, Pepa 
- García Erviti, Federico 
- García Santos, Alfonso 
- Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
- Monjo Carrió, Juan 
- Sanz Arauz, David (Secretario) 
 
Excusan su asistencia: 
-Neila González, Javier 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (29-06-2017) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del 29 de junio de 2017. 
 
 
 
3.- Informe del presidente 
 
Francisco Hernández olivares informa de que hay varios alumnos con problemas con 
sus directores de tesis. 
También indica que está a favor de apoyar a los profesores jóvenes a incorporarse a la 
dirección de tesis doctorales. 
 
Informa que la profesora Lourdes Tello Castillo se incorpora al programa ya que codirige 
la tesis de la alumna Maria Luisa Vilar. 
 
En el tema de los indicios de calidad que tienen que presentar los alumnos para la 
defensa de la tesis señala que deben ir siempre con un informe de su director. 
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Finalmente recuerda el plazo para la presentacción de los informes anuales del curso 
2016-17 que será el 28 de octubre y recuerda que el Vicerrectorado está informando de 
las actividades transversales que se están organizando para los doctorandos. 
   
 
 
4.-Baja de Juan Monjo de la Comisión Académica y alta del sustituto: Pepa 
Cassinello 
 
Se anuncia la baja como miembro de la Comisión del profesor Juan Monjo y la 
incorporación como nuevo miembro de la profesora Pepa Cassinello, a la que se da la 
bienvenida. 
 
 
 
5.- Acuerdo sobre los criterios de calidad de las tesis doctorales 
 
Tras leer el acuerdo tomado en Consejo de gobierno de la UPM acerca de los indicios 
de calidad, la comisión decide por unanimdad: 
 
Se acuerda aplicar lo que aparece en el acuerdo de Consejo de Gobierno de la UPM de 
20/07/2017 acerca de los criterios de calidad de las tesis doctorales. 
Acuerdo C_DOCT 99 159/17 
 
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de matrícula “a tiempo 
completo” a matrícula “a tiempo parcial” 
 
Se leen las propuestas de cambio de dedicación que presentan varios alumnos y la 
comisión decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar el cambio a matrícula a tiempo parcial de Carmen Moral Gómez 
Monedero. 
Acuerdo C_DOCT 99 160/17 
 
Se acuerda aprobar el cambio a matrícula a tiempo parcial de An García Martínez. 
Acuerdo C_DOCT 99 161/17 
 
Se acuerda aprobar el cambio a matrícula a tiempo parcial de Luis Miguel Sanz 
Rodríguez 
Acuerdo C_DOCT 99 162/17 
 
Se acuerda aprobar el cambio a matrícula a tiempo parcial de Maria Jesus Fernández 
López 
Acuerdo C_DOCT 99 163/17 
 
 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal de un año 
 
Tras leer las propuestas de solicitud de baja temporal, se decide por unanimidad 
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Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a Irantzu Serra Lasa 
Acuerdo C_DOCT 99 164/17 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a Maria Teresa San Juan Cabo 
Acuerdo C_DOCT 99 165/17 
 
 Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a Anna Moll Dexéus 
Acuerdo C_DOCT 99 166/17 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a Sergio Muñoz Ayala 
Acuerdo C_DOCT 99 167/17 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a Carolina Gil Rojo 
Acuerdo C_DOCT 99 168/17 
 
   
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
 
Tras comprobar las instituciones donde los alumnos van a realizar la estancia, se decide 
por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la estancia de 6 meses de Luis Borunda Monsivaís en la Carnegie 
Mellon University de Estados Unidos, para optar a la mención de doctorado internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 169/17 
 
Se acuerda aprobar la estancia de 3 meses de Adela Saas Ruíz en el Laboratorio 
Nacional de Ingeniería Civil de Lisboa, para optar a la mención de doctorado 
internacional. 
Acuerdo C_DOCT 99 170/17 

 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja de codirector de tesis 
 
Federico García Erviti expone las razones para darse de baja de la codirección de la 
tesis de Julia Ayuso Sánchez, y se dcide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar que la tesis de Julia Ayuso Sánchez, titulada “Metodología para la 
sistematización del RISK Management en la rehabilitación de activos inmobiliarios”sea 
dirigida exclusivamente por Sergio Vega Sánchez 
Acuerdo C_DOCT 99 171/17 
 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre lectura de tesis 
 
Se ven los tribunales propuestos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Alonso Zúñiga Suárez 
titulada “Ciencia e ingeniería de nuevos materiales en la fabricación de ladrillos 
fabricados”, a los siguientes miembros: 
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-José Maria Adell Argiles 
-Esther Moreno Fernández 
-Alberto Sepulcre Aguilar 
Acuerdo C_DOCT 99 172/17 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Li Yehong titulada “Linked 
data for enhanced energy management at the districtand building levels: a KPI-based 
methodology”, a los siguientes miembros: 
 
-Juan Monjo Carrió 
-Benito Lauret Aguirregabiria 
-Oscar Corcho 
Acuerdo C_DOCT 99 173/17 
 
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Se leen los miembros propuestos para el tribunal de lectura y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de lectura de la tesis de 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 Oteíza San José 
-Alberto Cuchí Burgos 
-Laura Fernández Donado 
-Elena Coch Roura 
-Maria Jesus  Dios Vieitez 
Acuerdo C-DOCT 99 174/17 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de lectura de la tesis de Victor Pérez Villar, titulada 
“Implicaciones de la alineación predecible de fibras metálicas mediante campos 
magnéticos en materiales cementosos para el diseño y construcción de estructuras 
superficiales”, a los siguientes miembros: 
 
-Francisco Hernández Olivares 
-Alfonso García García 
-Rafael Talero Morales 
-Maria del Mar Alonso López 
-Gonzalo Barluenga Badiola 
-Michael Jon Schlaich 
-Gonzalo Melian Marrero 
Acuerdo C-DOCT 99 175/17 
 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de lectura de la tesis de Li Yehong, titulada “Linked 
data for enhanced energy management at the districtand building levels: a KPI-based 
methodology”, a los siguientes miembros: 
 
 
 
 
-Juan Monjo Carrió 
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-Benito Lauret Aguirregabiria 
-James O´Donnell 
-Sergio Rodríguez Trejo 
-David Martínez 
-Pieter Pauwels 
-Alvaro Sicilia Gómez 
Acuerdo C-DOCT 99 176/17 
 
 
12.-  Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
 
Se leen las justificaciones de las propuestas de cambio de título de tesis y se decide por 
unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis de Ana Fernández-Cuartero: “Aplicación 
de un sistema experto para la elaboración de un traductor de datos constructivos dentro 
de un sistema online de soluciones estructurales y constructivas” 
Acuerdo C-DOCT 99 177/17 
 
Se acuerda que Julia Ayuso Sánchez en una próxima comisión extraordinaria exponga  
oralmente la justificación de su cambio de título de tesis 
Acuerdo C-DOCT 99 178/17 
 
 
 
13.- Revisión de los expedientes de las preinscripciones para el curso 2017-18 del 
periodo de preinscripción abierto en agosto y septiembre 
 
 
Tras leer los expedientes de los alumnos preinscritos en el plazo de agosto y septiembre 
para su admisión en el curso 2017-18, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda no admitir a Juan Carlos Rossel Montesinos y recomendarle que realice uno 
de los Máster oficiales del Departamento 
Acuerdo C_DOCT 99 179/17 
 
Se acuerda no admitir a Katiuska Medrano y recomendarle  que realice uno de los 
Máster oficiales del Departamento 
Acuerdo C_DOCT 99 180/17 
 
Se acuerda no admitir a Inmculada Sanz porque su tema de tesis no se adecúa a las 
líneas de investigación del Programa 
Acuerdo C_DOCT 99 181/17 
 
Se acuerda no admitir a Maria Feliciana Fernández porque su tema de tesis no se 
adecúa a las líneas de investigación del Programa 
Acuerdo C_DOCT 99 181/17 
 
Se acuerda admitir a David López lara al curso 2017-18 
Acuerdo C_DOCT 99 182/17 
 
 
14.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga 
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Tras leer las solicitudes de prórroga por un año, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año a Rafael Piñeiro Martínez de Lecea 
Acuerdo C_DOCT 99 183/17 
 
Se acuerda aprobar una segunda prórroga de un año a Julia Ayuso Sánchez 
Acuerdo C_DOCT 99 184/17 
 
 
 
15.- Propuesta y aprobación, si procede, de alta de profesores en el Programa 
 
Se lee la propuesta de directores del alumno Ernesto Ochoa Ochoa y se decide por 
unanimidad:   
 

 Se acuerda aprobar el alta en el Programa de Maria Angeles Navacerrada y Antonio      
 Pedrero 
Acuerdo C_DOCT 99 185/17 
 
 
 
16.-Fecha en diciembre para presentación de los planes de investigación de los 
alumnos admitidos en el curso 2017-2018. 
 
Se acuerda aprobar el 14 de diciembre como fecha para presentación de los planes de 
investigación de los alumnos admitidos en el curso 2017-2018. 
Acuerdo C_DOCT 99 186/17 

 
 
 
17.-Ruegos y preguntas 
No existen ruegos ni preguntas 
 
           
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 del día 29-09-17   
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 
 


