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  ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  

C-DOCT 99 04/2015 
Miércoles 18 de noviembre de 2015 

 
Día:   Miércoles 18 de noviembre de 2015. 
Hora:  12::30 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 (23-07-2015). 
3.-Informe del Presidente. 
4.- Acuerdo a tomar sobre los alumnos pertenecientes a anteriores Programas 
de Doctorado (RD 778/1998 y RD 1393/2007) que puedan ser admitidos en el 
99/2011, acerca de:  
          -Reconocimiento del título de tesis aprobado en anterior programa 
           -Exención del requisito de permanencia mínima de un año en el                 
Programa de Doctorado 
5.-Criterios académicos y formales para la aprobación de las propuestas de 
tema/título de tesis doctoral.  
6.- Acuerdos a tomar en relación con la adecuación de la aprobación de títulos 
de tesis a la normativa vigente del Programa de Doctorado  
7.-Propuesta y aprobación, si procede, de aceptación de la solicitud de 
matrícula a tiempo parcial 
          -Maria Elena Zapatero Rodríguez (curso 2013-14) 
          -Juan Ochagavía Gómez (curso 2015-16) 
8.-Propuesta y aprobación, si procede, de aceptación de la solicitud de baja 
temporal por doce meses 
           -Anna Manuela Gomes Rodríguez (curso 2014-15) 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección de tesis doctoral 
          -Julia Ayuso Sánchez  (curso 2013-14) 
          -Rosa María González Ruíz (curso 2014-15) 
10.-Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
          -Adolfo García Ruíz-Espiga  
11.-Alternativa a la presentación de título de tesis en el acto de los días 9 y 10 
de diciembre de 2015 
12.- Ruegos y preguntas 
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ACTA 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de César Bedoya Frutos, se abre la reunión a las 9:00  
horas en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión: 
 
-Adell Argilés, José María 
-Bedoya Frutos, César (Presidente) 
-Hernández Olivares, Francisco 
-Monjo Carrió, Juan  
-Neila González, Javier 
-Sanz Arauz, David (Secretario) 
 
Excusan su asistencia: 
 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso 
 
Al inicio de la reunión se plantea una cuestión previa que no figura en el orden 
del día, a partir de una consulta que se planteó antes de la llegada a la reunión 
del presidente, sobre si el número de miembros de la comisión puede 
aumentar; una vez consultada la Memoria de Verificación para conocer el 
número de miembros y la composición de la comisión, se constata que la 
presidencia actual la ejerce un miembro de la comisión no avalista del 
programa”. 
 
 
“Comisión Académica del Programa de Doctorado. Es el órgano supremo del 
Programa de Doctorado.  
 
Esta Comisión estará  compuesta por los siguientes miembros doctores, todos 
pertenecientes a dicho Programa:  
 

- Presidente de la Comisión Académica, elegido entre los avalistas del 
Equipo de investigación del Programa. 

 
- Un profesor del Programa, designado por el Presidente, que hará las 

veces de Secretario. 
 

- El resto de los avalistas del Equipo de Investigación del Programa  
 

- Un investigador de cada una de las 4 líneas de investigación que 
componen el programa, que recaerá en el profesor que posea más 
sexenios de investigación, en caso de empate ponderará el que tenga 
más tesis leídas y posteriormente la antigüedad”.  
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Se abre un debate sobre si se debe o no cambiar la presidencia de la comisión 
y David Sanz propone que se haga en esta reunión, pero César Bedoya indica 
que no está de acuerdo en que el tema se trate en el orden del día de esta 
comisión. 
 
David Sanz insiste en que se incorpore al orden del día y finalmente se 
modifica el orden del día para incluir un nuevo punto en el que tratar la elección 
de presidente. 
 
Tras el debate, se acuerda por unanimidad: 
 
Se acuerda designar Coordinador del Programa de Doctorado en Construcción 
y Tecnología Arquitectónicas (RD99/2011) al profesor D. Francisco Hernández 
Olivares. 
Acuerdo C-DOCT 99 109/15 
 
 
 
2.- Nuevo punto del orden del día: Elección del presidente. 

Tras una nueva lectura detallada del apartado correspondiente a la 
composición de la comisión y valorar las posibilidades de elección del 
presidente se confirma que de acuerdo con el citado párrafo solo pueden ser 
elegibles para el cargo los avalistas del programa: profesores García Santos, 
Neila García, y Hernández Olivares. 
 
El Secretario recuerda la renuncia expresa del profesor García Santos a ocupar 
la presidencia, por lo que se debate si ésta debe recaer en el profesor Neila o 
en el profesor Hernández.  
 
El profesor Monjo sugiere que se realice un sorteo dado que ambos candidatos 
son válidos y aptos para el cargo. Seguidamente se procede al sorteo, y como 
resultado del cuál es elegido el profesor Hernández Olivares que pasa a ocupar 
la presidencia de la reunión. 
 
 
3.- Aprobación del acta de la reunión anterior (23-07-2015) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.  
 
 
4.- Informe del Presidente 
 
El profesor Francisco Hernández cede la palabra al profesor César Bedoya, el 
cual recuerda las fechas fijadas para la presentación de las propuestas de 
títulos de tesis por parte de los alumnos admitidos en el actual curso 2015-16 y 
las fechas de las Jornadas Anuales en las que participarán todos los alumnos 
admitidos en los cursos 2013-14 y 2014-15. 
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5.- Acuerdo a tomar sobre los alumnos pertenecientes a anteriores 
Programas de Doctorado (RD 778/1998 y RD 1393/2007) que puedan ser 
admitidos en el 99/2011, acerca de:  
           -Reconocimiento del título de tesis aprobado en anterior programa 
           -Exención del requisito de permanencia mínima de un año en el       
Programa de Doctorado 
 
La comisión toma nota de las indicaciones enviadas desde el rectorado y 
acuerda por unanimidad: 
 
Se acuerda que las nuevas admisiones de alumnos provenientes de programas 
anteriores al 99/2011 se tramitarán de acuerdo a los criterios de la memoria 
verificada, tras análisis de las circunstancias particulares de cada caso. 
Acuerdo C-DOCT 99 60/15 
 
6.- Criterios académicos y formales para la aprobación de las propuestas 
de tema/título de tesis doctoral.  
 
Sobre este punto, César Bedoya hace una propuesta para que no se conozcan  
los nombres de los posibles tutores hasta finalizar la evaluación de los planes 
por parte de la Comisión, se procede a su votación y la Comisión acuerda por 
unanimidad: 
 
Se acuerda que no aparezca el nombre del director o directores de tesis 
propuestos por el alumno al realizar la presentación de la propuesta del título 
de tesis, ni en la exposición oral, ni en el documento escrito. Solo se conocerán 
los directores propuestos una vez que se hayan aprobado o no los títulos. 
Acuerdo C-DOCT 99 61/15 
 
 
7.- Acuerdos a tomar en relación con la adecuación de la aprobación de 
títulos de tesis a la normativa vigente del Programa de Doctorado  
 
De acuerdo con la normativa vigente, la Comisión acuerda por unanimidad: 
 
Se acuerda que cambie el concepto de presentación de título de tesis por 
propuesta de plan de investigación.    
Acuerdo C-DOCT 99 62/15 
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de aceptación de la solicitud de 
matrícula a tiempo parcial 
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Tras revisar las propuestas de los alumnos Elena Zapatero  Rodríguez del 
curso 2013-14 y Juan Ochagavía Gómez del curso 2015-16, la Comisión 
acuerda:  
 
 
 
 
 
Se acuerda conceder a la alumna Elena Zapatero Rodríguez la matrícula a 
tiempo parcial durante el curso 2016-17. 
Acuerdo C-DOCT 99 63/15 
 
Aprobado por unanimidad 
 
 
Se acuerda conceder al alumno Juan Ochagavía Gómez la matrícula a tiempo 
parcial durante el curso 2016-17. 
Acuerdo C-DOCT 99 64/15 
 
Aprobado por 3 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones 
 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de aceptación de la solicitud de 
baja temporal por doce meses 
 
Ante la solicitud de baja temporal de la alumna Anna Manuela Gomes 
Rodríguez, se requiere que aporte certificación médica.   
 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección de tesis doctoral 
 
Tras revisar las justificaciones de las solicitudes propuestas, la Comisión 
decide por unanimidad:  
 
Se acuerda aprobar como codirector de la tesis de Julia Ayuso Sánchez a 
Federico García Erviti. 
Acuerdo C-DOCT 99 65/15 
 
Se acuerda aprobar como codirectora de la tesis de la tesis de Rosa Maria 
González Ruíz a Sandra Martínez Cuevas 
Acuerdo C-DOCT 99 66/15 
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11.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
 
Tras leer la justificación del alumno que solicita un cambio de título de tesis, la 
Comisión decide por unanimidad que no procede.    
 
 
 
 
 
12.- Alternativa a la presentación de título de tesis en el acto de los días 9 
y 10 de diciembre de 2015 
  
Tras la petición de cuatro alumnos que están en Ecuador y no pueden 
desplazarse para la presentación de título de tesis, la Comisión decide por 
unanimidad: 
 
Se acuerda que la presentación sea via skype el jueves 10 de diciembre de 
16:00 a 18:00 horas. 
Acuerdo C-DOCT 99 67/15 
 
 
13.- Ruegos y preguntas 
No existen ruegos ni preguntas 
 

 
    Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas. 

 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                             Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                    Secretario 
 


