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    BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 01/2017 

Martes 07 de febrero de 2017 
 
Tengo el gusto de convocarte, por orden del Presidente, a la reunión de la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
bajo el RD 99/2011 C-DOCT 99 (01/2017), que tendrá lugar: 
 
Día:   Martes 07  de febrero de 2017. 
Hora:  12:30 en única convocatoria 
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 (19 y 20-12-2016) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga  
          -Paula Aillón García 
          -Ana Fernández-Cuartero 
          -Susana Labarga Moreno 
          -Li Yehong 
          -Rand Eppich  
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección de tesis 
         -Maria Jesus Fernández López  
         -Maria Jesus Gavira Galocha 
         -Eduardo Muñoz Lorenzo 
         -Enrique Ramírez Sánchez 
         -Maria Jesus Sacristán de Miguel 
         -José Eduardo Torres Rojas 
         -José Luis Rodríguez Antúnez 
         -Katia Carolina Jiménez  Mejia 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 

    - Maria Teresa Sanjuan Cabo 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
          -Rand Eppich   
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de reconocimiento de artículos publicados 
           -Maria Elena Zapatero Rodríguez 
9.- Propuesta y aprobación de fecha  y formato para las Jornadas Anuales del curso 
2016-17  
10.- 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 12:30 
horas en la Sala de Grados A de la ETSAM. 
 
 
Asisten a la reunión: 
- Adell Argilés, Josep 
- Bedoya Frutos, César 
- García Erviti, Federico 
- Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
- Monjo Carrió, Juan 
- Neila González, Javier 
- Sanz Arauz, David (Secretario) 
 
Excusan su asistencia: 
- García Santos, Alfonso  
 
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (19 y 20-12-2016) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión de los días 19 y 20 de diciembre de 
2016. 
 
 
3.- Informe del presidente 
 
Francisco Hernández olivares informa de que en el año 2019 se hará la re acreditación 
del programa de doctorado, por lo que señala que hay que procurar cumplir con lo que 
consta en la memoria aprobada, sobre todo en cuanto a la incorporación de los nuevos 
profesores al programa.  
 
Sobre este aspecto, el Vicerrectorado propone solicitar primero el alta del profesor, 
justificándola con el número de sexenios, proyectos de investigación, artículos 
publicados y tesis dirigidas y luego proponer la codirección por parte de ese profesor. 
 
El Presidente también informa que el vicerrectorado va a estudiar la modificación de la 
composición de los tribunales para la defensa de las tesis, pasando de cinco a tres 
miembros.   
 
Por último Francisco Hernández Olivares indica que va a realizar reuniones cada 
semestre con los alumnos del programa para observar su progreso, y propone que 
también se realicen seminarios por cada una de las líneas de investigación del 
departamento y algún otro de metodología de investigación. 
 
Así pues se decide que el profesor representante de cada una de las líneas de 
investigación prepare un seminario, quedando de la siguiente forma: 
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Juan Monjo de la línea de Patrimonio 
Javier Neila de la línea de Eficiencia energética 
Alfonso García Santos de la línea de Construcción 
Federico García Erviti de la línea de Regulación del proceso edificatorio.    
 
 
 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga 
Se estudian las propuestas de prórroga de varios alumnos y se decide por 
unanimidad:  
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año a la alumna Paula Aillón García, para su 
lectura de la tesis doctoral. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 01/17 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año a la alumna Ana Fernández-Cuartero para 
su lectura de la tesis doctoral. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 02/17 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año a la alumna Susana Labarga Moreno para 
su lectura de la tesis doctoral. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 03/17 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año a la alumna Li Yehong para su lectura de 
la tesis doctoral. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 04/17 
 
Se acuerda aprobar una prórroga de un año al alumno Randy Eppich para su lectura 
de la tesis doctoral. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 05/17 
 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección de tesis 
 
Según lo expuesto en el informe del Presidente, se decide que las codirecciones de 
profesores que no pertenecen todavía al programa, se aplacen a otra comisión y 
primero se decida sobre el alta de los mismos, por lo que se acuerda por unanimidad: 
 
Se acuerda que para la codirección de la tesis de María Jesús Fernández López, 
titulada: “Ponderación de variables que intervienen en la sostenibilidad y eficiencia 
energética de edificaciones deportivas existentes. Metodología de intervención”, se 
justifique que los dos directores propuestos: Consuelo Acha y Esteban Domínguez 
tienen perfiles diferentes.    
 
Acuerdo C-DOCT 99 06/17    
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Se acuerda que para la codirección de la tesis de María Jesús Gavira Galocha, se 
aporten los méritos que requiere el Vicerrectorado de la profesora Gloria Alvarez 
Torroja, para su alta en el programa.   
 
Acuerdo C-DOCT 99 07/17    
 
Se acuerda aprobar como directores de la tesis de Eduardo Muñoz Lorenzo, titulada: 
“Optimización de soluciones constructivas para la mitigación de gas radón en 
viviendas a través de modelos de elementos finitos”, a Javier Neila y Borja Frutos.   
 
Acuerdo C-DOCT 99 08/17    
 
Se acuerda aprobar como directores de la tesis de Enrique Ramírez Sánchez, titulada: 
“Sistemas antisísmicos en la arquitectura histórica de fábrica (S.xII-xvII)”, a Pepa 
Cassinello y a Juan Monjo    
 
Acuerdo C-DOCT 99 09/17    
 
Se acuerda que para la codirección de la tesis de María Jesús Sacristán de Miguel, se 
aporten los méritos que requiere el Vicerrectorado de la profesora Estefanía Caamaño, 
para su alta en el programa.   
 
Acuerdo C-DOCT 99 10/17    
 
Se acuerda que para la codirección de la tesis de José Eduardo Torres Rojas, se 
aporten los méritos que requiere el Vicerrectorado de la profesora Eugenia González 
Castrillón, para su alta en el programa.   
 
Acuerdo C-DOCT 99 11/17    
 
Se acuerda aprobar como directores de la tesis de José Luis Rodríguez Antúnez, 
titulada: “La integración de los sistemas BIM y SIG-Metodologías, procesos y 
herramientas para la confluencia de ambas tecnologías”, a Manuel Soler Severino y 
Sandra Martínez Cuevas.    
 
Acuerdo C-DOCT 99 12/17    
 
Se acuerda que para la codirección de la tesis de Katia Jiménez Mejía, se aporten los 
méritos que requiere el Vicerrectorado del profesor Manuel Rodríguez Pérez, para su 
alta en el programa.   
 
Acuerdo C-DOCT 99 13/17    
 
 
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
 
Tras recibir el parte de baja médica de la alumna, se decide por unanimidad:   
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Se acuerda aprobar una baja temporal para la alumna Maria Teresa Sanjuan Cabo 
hasta que reciba el alta médica. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 14/17    
 
 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
 
Tras leer la solicitud de aprobación de estancia internacional del alumno Randy 
Eppich, se decide que tiene que aportar una carta de aceptación de la universidad 
donde va a realizar dicha estancia.   
 
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de reconocimiento de artículos        
publicados 
 
Tras revisar los artículos que ha publicado la alumna Elena Zapatero Rodríguez, la 
Comisión descarta el artículo titulado: “When the stones are no longer stones”, 
publicado en la revista WIT Transactions on the Built Environment, vol 153, 2015 WIT 
Press, porque la publicación no reúne los requisitos exigidos a las revistas científicas 
de calidad contrastada. 
 
Sobre el segundo artículo, la Comisión decide por 3 votos a favor, y 2 en contra (se 
adjunta anexo al acta del voto en contra de Francisco Hernández Olivares: 
 
Se acuerda aprobar como indicio de calidad  de la tesis de Elena Zapatero Rodríguez 
el artículo titulado: “La antigua pinacoteca de Múnich. Creación de arquitecturas 
nuevas sobre arquitecturas existentes”, publicado en la revista Rita-Fundamentos, 6 
de octubre de 2016, ISSN2386-7027. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 15/17    
 
 
9.- Propuesta y aprobación de fecha  y formato para las Jornadas Anuales del 
curso 2016-17  
 
Se acuerda aprobar el viernes 24 de marzo de 2017 como fecha para realizar las 
Jornadas anuales del curso 2016-17, en las cuales los alumnos tendrán que exponer 
en cinco minutos ante la Comisión, sus avances durante el último año. Aquellos a los 
que les resulte imposible materialmente asistir, deberán mandar un escrito validado 
por su director de tesis.  
 
Acuerdo C-DOCT 99 16/17    
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10.- Ruegos y preguntas 
 
No existen ruegos ni preguntas 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 del día 07 de febrero.  
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 
 
 


