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     BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA EXTRAORDINARIA DEL 

DOCTORADO EN CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS. 
C-DOCT 99 06/2017 

viernes 03 de noviembre de 2017 
 
 
 
Día:   Viernes 03 de noviembre de 2017. 
Hora:  12:30 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.- Informe del Presidente 
3.- Exposición de la defensa del cambio de título de tesis doctoral 
      -Julia Ayuso Sánchez 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
      -Pedro de la Peña Benítez 
      -Alonso Rodrigo Zúñiga Suárez 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga 
      -Susana Palacios Rodríguez 
      -Hugo Sánchez Vicente 
      -Felipe Choclán Gámez 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
       -Javier Cremades Fernández 
       -Juan Francisco Sánchez Hurtado 
7.- Acuerdo sobre número de sexenios para la dirección de tesis doctorales 
8.- Ruegos y preguntas 
 
          
 
 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión 
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 12:30 
horas en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión: 
- Adell Argilés, Josep 
- Bedoya Frutos, César 
- García Erviti, Federico 
- García Santos, Alfonso 
- Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
- Neila González, Javier 
- Sanz Arauz, David (Secretario) 
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Excusan su asistencia: 
-Cassinello Plaza, Pepa 
 
 
 
2.- Informe del Presidente 
 
Francisco Hernández Olivares empieza indicando que el tema de las quejas de dos de 
los alumnos no admitidos al Programa no va a ser tratado en la presente comisión, ya 
que el acta de la comisión anterior, en la que se vieron las preinscripciones, no ha sido 
aprobada todavía y hasta que no sea así no se responderá formalmente a las quejas. 
 
Se debate sobre ello y ante las propuestas de varios miembros, se decide que en una 
próxima comisión se establecerán criterios adicionales para admitir a los alumnos más 
allá de los requisitos que deben cumplir para entrar en el Programa, y aplicar esos 
criterios siempre. 
 
El Presidente también informa del acto que se celebró en la Escuela de Caminos: El 
Simposio de la tesis en 4 minutos, indicando que no fué un acto formativo sino de 
proyección de calidad y al final hubo muchos fallos de coordinación. 
 
 
 
3.- Exposición de la defensa del cambio de título de tesis doctoral 
 
Tras la exposición de la alumna Julia Ayuso de la justificación de su propuesta de cambio 
de título, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como título de tesis a Julia Ayuso Sánchez: “Mejora cuantitativa de 
las prestaciones de los espaciosde trabajo. Empleo de vegetación, luz natural y madera” 
Acuerdo C_DOCT 99 187/17 
 
 
   
4.- 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 Pedro de la Peña Benítez, 
titulada “Generación de un nuevo revestimiento arquitectónico, a partir del grafeno, 
aplicado a las pinturas exteriores de los edificios”, a los siguientes miembros: 
 
-Francisco Hernández Olivares 
-Maria del Mar Barbero Barrera 
-Angel Castillo Talavera 
-Antonio Alvarez Fernández-Balbuena 
-Berta García Fernández 
-Enrique Martínez Sierra 
-Carmen González Gasca 
Acuerdo C_DOCT 99 188/17 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de lectura de la tesis de Alonso Rodrigo Zúñiga 
Suárez, titulada “Ciencia e ingeniería de nuevos materiales en la fabricación de ladrillos 
mejorados tecnológicamente”, a los siguientes miembros: 
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-José Maria Adell Argiles 
-Alberto Sepulcre Aguilar 
-Jesus Maria Rincón 
-Maria del Mar Alonso 
-Gustavo Arcones Pascual 
-Fernando Da Casa Martín 
-Gonzalo Barluenga Badiola 
Acuerdo C_DOCT 99 189/17 
 
 
 
5.-  Propuesta y aprobación, si procede, de segunda prórroga 
 
Se leen las justificaciones de las solicitudes de segund prórroga y se decide por 
unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una segunda prórroga de un año a Susana Palacios Rodríguez 
Acuerdo C_DOCT 99 190/17 
 
Se acuerda aprobar una segunda prórroga de un año a Hugo Sánchez Vicente 
Acuerdo C_DOCT 99 191/17 
 
Se acuerda aprobar una segunda prórroga de un año a Felipe Choclán Gámez 
Acuerdo C_DOCT 99 192/17 

 
 
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
 
Se leen las propuestas de baja temporal por un año y su justificación y la Comisión 
decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una baja de un año a Javier Cremades Fernández 
Acuerdo C_DOCT 99 193/17 
 
Se acuerda no aprobar una baja de un año a Juan Francisco Sánchez Hurtado por 
coincidir con su prórroga, concedida anteriormente 
Acuerdo C_DOCT 99 193/17 
 
 
 
7.- Acuerdo sobre número de sexenios para la dirección de tesis doctorales 
 
Se decide que este punto del orden del día se tratte en una próxima comisión. 
 
 
 
 
14.- Ruegos y Preguntas 
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No existen ruegos ni preguntas 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 del día 03-11-17   
 
 
 
Este acta por ausencia justificada del secretario, se firma solamente por el Presidente 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                              
          Presidente                                                                               
 
 
 


