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     BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA EXTRAORDINARIA DEL 

DOCTORADO EN CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS. 
C-DOCT 99 08/2017 

viernes 22 de diciembre de 2017 
 
 
 
Día:   viernes 22 de diciembre de 2017. 
Hora: 11:00 horas 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.- Cancelar la admisión de los alumnos admitidos en julio de 2017 y que no han 
realizado la matrícula 
3.- Revisión de los expedientes de las nuevas preinscripciones para cubrir la plaza 
vacante en el presente curso 2017-18 
4.- Apertura de los sobres “Cum Laude” de la defensa de tesis de Victor Pérez Villar, 
realizada el 20 de diciembre  
5.- Ruegos y preguntas 
           

 
       
 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión 
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 11:00 
horas en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
 
Asisten a la reunión: 
- Adell Argiles, Josep 
- Bedoya Frutos, César 
- García Erviti, Federico 
- García Santos, Alfonso 
- Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
- Neila González, Javier 
- Sanz Arauz, David (Secretario) 
 
 
Excusan su asistencia: 
-Pepa Cassinello Plaza 
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2.- Cancelar la admisión de los alumnos admitidos en julio de 2017 y que no han 
realizado la matrícula 
 
Francisco Hernández Olivares informa que el Vicerrectorado ha indicado que es el 
propio programa el que tiene que comunicar a la Secretaría del Centro a qué alumnos 
se les cancela el expediente, por no haber pagado la matrícula en plazo.  
 
Por lo tanto se leen los nombres de éstos alumnos y se acuerda por unanimidad: 
 
Se acuerda cancelar el expediente por no haber pagado la matrícula en plazo a: 
 
-Payam Sadrolodabaee  Acuerdo C_DOCT 99 223/17 
-Otto Alejandro Burbano Ortega  Acuerdo C_DOCT 99 222417 
-Luis Antonio Ruíz García  Acuerdo C_DOCT 99 225/17 
-Frederick Odei Addo-Yobo  Acuerdo C_DOCT 99 226/17 
-Helena López Moreno  Acuerdo C_DOCT 99 227/17 
-Navid Moshfeghi  Acuerdo C_DOCT 99 228/17 
-Alfredo Espósito   Acuerdo C_DOCT 99 229/17 
 
 
 
3.- Revisión de los expedientes de las nuevas preinscripciones para cubrir la plaza 
vacante en el presente curso 2017-18 
 
Tras revisar los expedientes de los alumnos que se han preinscrito en enero, se decide 
por unanimidad: 
 
Se acuerda admitir a Marco Lenin Lara Calderón como alumno del Programa de 
Doctorado en el curso 2017-18 
Acuerdo C_DOCT 99 230/17 
 
Se acuerda admitir a Sholeh Hooshyar como alumno del Programa de Doctorado en el 
curso 2017-18 
Acuerdo C_DOCT 99 230/17 
 
 
 
4.- Apertura de los sobres “Cum Laude” de la defensa de tesis de Victor Pérez 
Villar, realizada el 20 de diciembre 

 
Se abren los sobres con los votos secretos del tribunal de la tesis de Victor Pérez Villar 
y se comprueba que hay 4 votos afirmativos y uno negativo, por lo que al no haber 
unanimidad, la tesis no es Cum  Laude. 
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5.- Ruegos y Preguntas 
 
Se recuerda la reunión que se solicitó desde el equipo de dirección del departamento  
con la Comisión del Programa y se proponen como fechas posibles el 22 y el 23 de  
Enero. Francisco Hernández indica que el 23 no puede, por lo que se fija la reunión el  
22 de enero de 2018 a las 10:00 horas.  
 
Se recuerda también que hay que poner fecha para las Jornadas Anuales del presente 
curso 2017-18 y tras deliberar, se fijan los días 13 y 14 de junio para realizarlas, en 
jornada de mañana y tarde y por líneas temáticas, dejando una sesión para que los 
alumnos con causa justificada lo hagan por Skype.    
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 del día 22-12-17   
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                          Fdo: David Sanz Arauz          
          Presidente                                                                                 Secretario 
 
 
 


