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  ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN CONSTRUCCIÓN 

Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 05/2016 

Jueves 06 de octubre de 2016 
 
 
 
Día:   Jueves 06 de octubre de 2016 
Hora:  12:00 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.- Aprobación del acta de la reunión anterior (21-07-2016) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Propuesta y aprobación, si procede de aprobación de trámites para lectura 
de tesis  
           -Marta Alvarez Manero 
 5.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección  
          -José Luis Rodríguez Antúnez 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de codirección 
         -Anna Moll Dexeus 
7.- Aprobación, si procede de estancia internacional realizada en el anterior 
Programa 
             -Elena Cuerda Barcaiztegui 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
          -Andrés Miguel Rodríguez Rodríguez 
          -Almudena Fuster Rufilanchas  
          -Susana Palacios Rodríguez 
          -David Noblejas Miguelez 
9.- Propuesta y aprobación, si procede de prórroga  
           -Elena Franco Rodríguez  
           -Julia Ayuso Sánchez 
           -Marta Alvarez Manero 
           -Francisco Lora toro 
           -Jorge García Lázaro 
           -Rebeca Alameda Peña 
           -Pablo Alvarez Benito 
           -Pedro Rafael de la Peña  
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10.- Propuesta y aprobación, si procede de cambio de matrícula a tiempo 
parcial 
           -Elena Peñalta Catalán 
           -Francisco de Asís Esteban Aguado 
 11.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
            -Susana Palacios Rodríguez 
12.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
              -Paloma Vila Vilariño   
13.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre lectura de tesis 
             -Marta Alvarez Manero 
14.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
             -Marta Alvarez Manero  
15.- Posibilidad de plantear la realización de la tesis doctoral por artículos 
indexados  
16.- Ratificación de la aprobación de codirección de la alumna Laura Cambra 
Rufino  
17-  Aprobación de la baja definitiva del alumno Daniel Otero García 
18.- Fijar fecha en diciembre para la presentación de planes de investigación 
de los alumnos admitidos en el presente curso 2016-17 
19.- 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 
 
 
Asisten a la reunión: 
 
- Adell Argilés, Josep 
- Bedoya Frutos, César 
- García Erviti, Federico 
- García Santos, Alfonso  
- Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
- Monjo Carrió, Juan 
- Neila González, Javier 
- Sanz Arauz, David (Secretario) 
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2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (21-07-2016) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 07 de julio de 2016 con la 
corrección siguiente: 
El acuerdo 102/16 queda de la siguiente forma: 
Se acuerda aprobar como indicios de calidad además de los artículos 
publicados en JCR, las contribuciones aceptadas por la CNEAI para la 
concesión de sexenios de investigación en los ámbitos de Arquitectura. 
 
También se incorpora a la lista de alumnos admitidos al Programa para el curso 
2016-2017 a Ignacio Vicente Sandoval  
 
 
 
3.- Informe del presidente 
 
Francisco Hernández Olivares recuerda los plazos para presentar los Informes 
Anuales a través de Politécnica Virtual y para enviar los documentos de 
compromiso firmados por los alumnos y directores.  
 
 
 
4.- Propuesta y aprobación, si procede de aprobación de trámites para 
lectura de tesis de Marta Alvarez Manero   
 
El profesor Federico García Erviti expone los datos de la revista donde la 
alumna Marta Alvarez  Manero ha publicado el artículo que el Programa de 
doctorado exige para poder leer la tesis doctoral. Tras la explicación la 
Comisión decide por unanimidad: 
 
 
Se acuerda aprobar el artículo: “Análisis de la gestión de contratos con 
metodología PMI y su interacción con modelos estándar de contratos 
internacionales”, publicado en la revista de Urbanismo y Edificación, ISSN 
1576-9380, como indicios de calidad para la defensa de la tesis doctoral de la 
alumna Marta Alvarez Manero.    
 
Acuerdo C-DOCT 99 120/16 
 
 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección 
 
Tras leer la solicitud de un alumno de incorporar un segundo director a su tesis 
y comprobar las publicaciones de la persona que propone, la Comisión decide 
por unanimidad: 
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Se acuerda no aprobar la codirección propuesta por el alumno José Rodríguez 
Antúnez, por falta de experiencia científica     
 
Acuerdo C-DOCT 99 121/16 
 
 
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de codirección 
 
Se lee la solicitud de una alumna que propone cambiar a uno de sus directores 
y se comprueba que el director saliente ha presentado su carta de renuncia, 
tras lo que la Comisión aprueba por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar el cambio de codirección de la tesis de la alumna Anna 
Moll, tras el cual quedan como directores: Consuelo Acha y Soledad Garcia 
Morales. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 122/16 
 
 
 
7.- Aprobación, si procede de estancia internacional realizada en el 
anterior Programa 
 
Se plantea por parte de una alumna la aprobación de la estancia que realizó 
estando matriculada en el anterior Programa de doctorado, tras leer su solicitud 
la Comisión decide por unanimidad:      
 
Se acuerda aprobar la estancia de la alumna Elena Cuerda en la Faculty of 
Architecture of Delft University of Technology, para optar a la mención de 
doctor internacional. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 123/16 
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
 
Tras  leer las solicitudes de baja temporal de varios alumnos y ver los motivos 
que las justifican, la Comisión decide por unanimidad: 
 

Se acuerda aprobar la baja temporal para el curso 2016-2017 del alumno 
Andrés Miguel Rodríguez Rodríguez.  
 
Acuerdo C-DOCT 99 124/16 
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9.- Propuesta y aprobación, si procede de prórroga     
 
Se leen las justificaciones de varios alumnos del Programa que solicitan una 
prórroga para el plazo final de su doctorado, tras lo cual la Comisión decide por 
unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar un año de prórroga en su doctorado a los siguientes 
alumnos: 

-Elena Franco Rodríguez  Acuerdo C-DOCT 99 125/16  
           -Julia Ayuso Sánchez  Acuerdo C-DOCT 99 126/16  
           -Marta Alvarez Manero Acuerdo C-DOCT 99 127/16  
           -Francisco Lora toro   Acuerdo C-DOCT 99 128/16  
           -Jorge García Lázaro Acuerdo C-DOCT 99 129/16  
           -Rebeca Alameda Peña  Acuerdo C-DOCT 99 130/16  
           -Pablo Alvarez Benito  Acuerdo C-DOCT 99 131/16  
           -Pedro Rafael de la Peña  Acuerdo C-DOCT 99 132/16  
 -Almudena Fuster Rufilanchas  Acuerdo C-DOCT 99 133/16  
 -Susana Palacios Rodríguez  Acuerdo C-DOCT 99 134/16  
 
 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede de cambio de matrícula a tiempo 
parcial 
 
Se leen las solicitudes de los dos alumnos que solicitan el cambio a matrícula a 
tiempo parcial y se comprueba que están justificadas y avaladas por sus 
directores, tras lo cual, la Comisión decide por unanimidad:  
 
Se acuerda conceder la matrícula a tiempo parcial a partir del curso 2016-17, a 
la alumna Elena Peñalta Catalán. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 135/16  
 
Se acuerda conceder la matrícula a tiempo parcial a partir del curso 2016-17, al  
alumno Francisco de Asís Esteban Aguado 
 
Acuerdo C-DOCT 99 136/16  
 
 
 
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
 
Se revisa la solicitud de cambio de título por parte de una alumna y se escucha 
la explicación de dicho cambio por parte del director de la tesis, tras lo cual la 
Comisión decide por unanimidad: 
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Se acuerda aprobar el cambio del título de tesis de Susana Palacios 
Rodríguez, quedando de la siguiente forma: “Diseño y producción digital de 
superficies de geometrías complejas rígidas con paneles de composites 
laminados metálicos y núcleo de espuma”.  
 
Acuerdo C-DOCT 99 137/16  
 
Se indica que cuando los cambios de títulos de tesis sean muy 
profundos, el alumno tendrá que volver a defenderlo en exposición oral.  
 
 
12.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
 
Tras revisar el informe presentado por una alumna y su director de tesis, en el 
que informan de la estancia internacional que va a realizar la citada alumna, la 
Comisión decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la estancia de la alumna Paloma Vila Vilariño en la facultad 
de Arquitectura y urbanismo de la Universidad de Chile, para optar a la 
mención de doctor internacional. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 138/16 
 
 
13.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre lectura de 
tesis 
 
Se lee el tribunal propuesto para la pre lectura de tesis de una aluna del Programa y 
se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal para la pre-lectura de tesis de Marta Alvarez 
Manero a los siguientes miembros: 
- Antonio Humero 
- Javier Sardiza Asensio 
- Isabel Sierra Pérez 
 
Acuerdo C-DOCT 99 139/16 
 
 
 
14.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Se plantea un debate sobre la forma de aprobar los tribunales para las lecturas 
de tesis, tras la intervención de varios miembros de la comisión expresando sus 
ideas, se procede a votar y se acuerda por 5 votos a favor, 1 en contra y una 
abstención: 
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Se acuerda que para el tribunal de lectura de la tesis doctoral hay que proponer 
a la Comisión: cuatro doctores del departamento, seis doctores de fuera de la 
ETSAM y un doctor extranjero en los casos de mención internacional   
 
Acuerdo C-DOCT 99 140/16 
 
Por lo que el punto 13 del orden del día se volverá a plantear en la siguiente 
comisión. 
 
 
15.- Posibilidad de plantear la realización de la tesis doctoral por artículos 
indexados 
 
Se plantea la posibilidad de sustituir el acto de la pre lectura de tesis por la 
presentación de un conjunto de artículos indexados. 
Tras un debate sobre el tema, se propone al profesor Javier Neila que presente 
una propuesta específica a la Comisión y ésta se votará.    
 
 
16.- Ratificación de la aprobación de codirección de la alumna Laura Cambra 
Rufino  
 
Se ratifica la aprobación de la codirección de tesis de Laura Cambra Rufino, 
titulada: “Diseño de condiciones ambientales óptimas orientadas a la 
recuperación del paciente: metodología de análisis, estudio de casos y 
aplicación al diseño del hospital”, quedando como directores José León 
Paniagua y César bedoya Frutos 
 
Acuerdo C-DOCT 99 141/16 
 
 
17.-  Aprobación de la baja definitiva del alumno Daniel Otero García 
 
El alumno Daniel otero comunica por escrito su imposibilidad de realizar el 
doctorado este curso y la Comisión decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la baja definitiva del Programa de Doctorado a Daniel 
Otero García 
 
Acuerdo C-DOCT 99 142/16 
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18.- Fijar fecha en diciembre para la presentación de planes de 
investigación de los alumnos admitidos en el presente curso 2016-17 
 
Se acuerda fijar el lunes 19 y martes 20 de diciembre, a partir de las 9:30 
horas, como fechas para la presentación de los planes de investigación de los 
alumnos admitidos en el curso 2016-2017. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 143/16 
 
 
19.- Ruegos y preguntas           
 
No existen ruegos ni preguntas. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 del día 06 de 
octubre DE 2016.  
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                             Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                              Secretario 
 


