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

C-DOCT 99 03/2015 
Jueves 23 de julio de 2015 

 
Día:   Jueves 23 de julio de 2015. 
Hora:  9:00 horas 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 (19-05-2015). 
3-  Informe del Presidente. 
4.- Revisión de expedientes y admisión de los alumnos preinscritos en el 
segundo plazo para el curso 2015-16. 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de concesión de matrícula a tiempo 
parcial: 
        -Elena Malpartida Vázquez 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de modelo de ficha para la aprobación 
de título de tesis y director.  
7.- Ruegos y preguntas.  
   

 
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 
-Neila González, Javier 
-Sanz Arauz, David (Secretario) 
 
Excusan su asistencia: 
 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso 
-Monjo Carrió, Juan 
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2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (19-05-2015) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.  
 
 
 
3.- Informe del Presidente 
 
César Bedoya recuerda la importancia que va a tener la presentación de títulos 
de tesis para los alumnos que están siendo admitidos para el próximo curso 
2015-16, ya que, si no se les aprueba la propuesta de título, causarían baja en 
el programa de Doctorado.      
 
 
4.- Revisión de expedientes y admisión de los alumnos preinscritos en el 
segundo plazo para el curso 2015-16. 
 
Tras revisar uno a uno los expedientes presentados en el segundo plazo de 
preinscripción, y observar y puntuar los criterios de admisión que recoge la 
memoria del programa. La Comisión decide por unanimidad: 
 
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a D. Alberto Buldon García. Se le 
asigna como tutor a Javier Neila. 
Acuerdo C-DOCT 99 49/15 
  
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a Dª. Sahar Abdalrahman. Se le 
asigna como tutor a Alfonso García Santos 
Acuerdo C-DOCT 99 50/15 
 
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a D. Santiago Tomás Claros 
Martín. Se le asigna como tutor a Federico García Erviti.  
Acuerdo C-DOCT 99 51/15 
 
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a D. Sajjad Dehghanzadeh 
Shahabad. Se le asigna como tutor a Francisco Hernández Olivares. 
Acuerdo C-DOCT 99 52/15 
 
 
 



Comisión Académica del programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas.  
23 de julio de 2015. C-DOCT 99 03/2015 

 

 
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a Dª.  Maria Teresa Gil Muñoz. 
Se le asigna como tutor a Juan Monjo 
Acuerdo C-DOCT 99 53/15 
 
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a D.  David Gómez Gómez. Se le 
asigna como tutor a José Maria Adell 
Acuerdo C-DOCT 99 54/15 
 
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a Dª. Lucía Gómez-Martinho 
Palacio. Se le asigna como tutor a Javier Neila 
Acuerdo C-DOCT 99 55/15 
 
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a D. Mohammad Hadi 
Mohammad Zadeh. Se le asigna como tutor a César Bedoya 
Acuerdo C-DOCT 99 56/15 
 
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a Dª.  Naeimehalsadat Zarabadi. 
Se le asigna como tutor a Alfonso García Santos 
Acuerdo C-DOCT 99 57/15 
 
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a D. José Luis Galarza Viera. Se 
le asigna como tutor a Federico García Erviti 
Acuerdo C-DOCT 99 58/15 
  
Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a D. Cristian André Balcázar 
Arciniega. Se le asigna como tutor a Francisco Hernández Olivares 
Acuerdo C-DOCT 99 59/15 

Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a D. Eduardo Bladimir Aguirre 
Maldonado. Se le asigna como tutor a Juan Monjo 

Acuerdo C-DOCT 99 60/15 
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Se acuerda admitir en el Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (RD99/2011), Código (03E5), a D. Alonso Rodrígo Zúñiga 
Suarez. Se le asigna como tutor a César Bedoya. 

Acuerdo C-DOCT 99 61/15 

 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de concesión de matrícula a 
tiempo parcial 
 
Se revisan las peticiones de una alumna del Programa de Doctorado que 
solicitan la matrícula a tiempo parcial para el próximo curso, y la Comisión 
decide por unanimidad: 
 
Se acuerda conceder la matrícula a tiempo parcial para el curso 2015-16, a la 
alumna Elena Malpartida Vázquez.  
Acuerdo C-DOCT 99 62/15 
 
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de modelo de ficha para la 
aprobación de título de tesis y director.  
 
Tras realizar algunas modificaciones en el modelo que se propone, la comisión 
decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar un modelo de ficha (se adjunta al acta) para la aprobación 
de los títulos y directores de las tesis doctorales. 
Acuerdo C-DOCT 99 63/15 
 
Se acuerda que aquel alumno que no realice propuesta de título en diciembre 
quedará fuera del programa de Doctorado y aquel al que no se le apruebe el 
título de tesis en diciembre, tendrá otra oportunidad en junio.   
Acuerdo C-DOCT 99 64/15 
 
Se acuerda que en la Comisión de la presentación de títulos de tesis tendrá 
que haber siempre un mínimo de tres miembros y que para la aprobación del 
título valdrá con mayoría simple del sí, teniendo voto de calidad el presidente 
de la Comisión si hubiera un empate. 
Acuerdo C-DOCT 99 65/15 
 
Se acuerda que las fichas que se utilizarán para la aprobación de títulos de 
tesis y directores, se recogerán después de cada sesión y se leerán al día 
siguiente, dando fe el Secretario del resultado.  
Acuerdo C-DOCT 99 66/15 
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7.- Ruegos y preguntas 
 
No existen ruegos ni preguntas 
 

 
    Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas. 

 
 
 
 
Fdo.: César Bedoya Frutos                                              Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                              Secretario 
 


