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      BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 
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Miércoles 09 de diciembre de 2020  
 
 
 
 
Día:  09 de diciembre de 2020  
Hora:    17:00 horas  
Lugar:    Sala de ZOOM   etsaupm265 clave 634000 
 
Orden del día provisional: 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión (28-10-2020) 
3.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
            Cristian Balcázar Arciniega 
            Byron Sebastián Almeida Chicaiza 
            Laura Cambra Rufino 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección 
            Julissa Ormeño Blanco 
 5.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
             Teresa Miranda Macías 
             Francisco Javier Cremades Fernández 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de Prórroga ordinaria 
             Teresa Miranda Macías 
              Maria Luisa Vilar Guerrero 
              Maria Feliciana Fernández García 
              Víctor Manuel Santiago Pedraza 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de Prórroga extraordinaria 
              Ernesto Ochoa Ochoa 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de prelectura de tesis 
              Laura Cambra Rufino 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
              Cristian Balcázar Arciniega 
              José Luis Galarza Viera 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja definitiva 
               Borja Izaola Ibáñez 
11.- Revisión expedientes de nuevos alumnos preinscritos para el curso 2020-21 
12.- Informe del resultado de los votos del Cum Laude en la lectura de tesis de Andrés 
Mauricio García Trujillo 
13.- Propuesta y aprobación, si procede, de modelo de grupos para las Jornadas 
Anuales  
14.- Ruegos y Preguntas 
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ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Javier Neila González, se abre la reunión a las 17: horas del 9 
de diciembre de 2020 en ZOOM 
 
Asisten a la reunión:  
 
-Bedoya Frutos, César 
-Cassinello Plaza, Pepa 
-García Santos, Alfonso 
-Humero Martín, Antonio 
-Neila González, Javier (Presidente)  
-Sanz Arauz, David (secretario) 
 
Excusa su presencia: 
-Adell Argiles, José Maria 
 
 
2.- Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión (28-10-20)  
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 28-10-2020 
 
 
3.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
 
Se revisan las propuestas presentados por los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis de Cristian Balcázar Arciniega: 
Caracterización de fibras de aphandra natalia para refuerzo de morteros cementicios de 
edificación. 
Acuerdo C_DOCT 99 58/20     
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis de Byron Sebastián Almeida Chicaiza: 
La construcción de la vivienda social en Guayaquil: fundamentos para una 
industrialización por componentes 
Acuerdo C_DOCT 99 59/20     
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis de Laura Cambra Rufino: 
Evaluation of Functional & Environmental Factors in Spanish AcuteCare Hospital 
Design? (Evaluación de los factores funcionales y ambientales en el diseño de 
hospitales de agudos españoles). 
Acuerdo C_DOCT 99 60/20     
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4.- Propuesta y aprobación, si procede, de codirección 
 
Tras revisar la propuesta presentada por la alumna, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la codirección de Beatriz Arranz Arranz de la tesis de Julissa 
Ormeño Blanco, titulada: Luz y emociones, estudio sobre la influencia de la iluminación 
de fachadas de los edificios en las emociones de las personas   
Acuerdo C_DOCT 99 61/20     
 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
 Se leen las solicitudes presentadas por los alumnos y se decide por unanimidad: 

Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a la alumna Teresa Miranda Macías 
Acuerdo C_DOCT 99 62/20     
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año al alumno Francisco Javier Cremades 
Fernández 
Acuerdo C_DOCT 99 63/20     
 

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga ordinaria 
Se leen las solicitudes presentadas por los alumnos y se decide por unanimidad: 

Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a la alumna Teresa Miranda 
Macías.  

Acuerdo C_DOCT 99 64/20     

 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a la alumna Maria Luisa Vilar 
Guerrero.  

Acuerdo C_DOCT 99 65/20     

 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año a la alumna Maria Feliciana 
Fernández García  

Acuerdo C_DOCT 99 66/20     

 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año al alumno Víctor Manuel 
Santiago Pedraza.  

Acuerdo C_DOCT 99 67/20     
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7.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga extraordinaria 
 
Tras leer la justificación del alumno, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria al alumno Ernesto Ochoa 

Acuerdo C_DOCT 99 68/20     

 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de prelectura de tesis 
 
Tras revisar las propuestas presentadas, se decide por unanimidad: 
  
Se acuerda aprobar como tribunal para la pre-lectura de tesis de Laura Cambra Rufino 
titulada: Evaluation of Functional & Environmental Factors in Spanish AcuteCare 
Hospital Design? (Evaluación de los factores funcionales y ambientales en el diseño de 
hospitales de agudos españoles), a los siguientes miembros:  
 
-Sergio Vega Sánchez 
-Enrique de Teresa Trilla 
-Pilar Chías Navarro 
Acuerdo C_DOCT 99 69/20     

 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Tras leer las propuestas presentadas, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal para la lectura de tesis de Cristian Balcázar Arciniega 
titulada: Caracterización de fibras de aphandra natalia para refuerzo de morteros 
cementicios de edificación., a los siguientes miembros: 
 
-Félix Lasheras Merino 
-Eduardo Lahoz Ruíz 
-Adela Salas Ruíz 
-Nelson Flores Medina 
-Xavier Burneo Valdivieso 
-Alonso Rodríguez Zúñiga 
Gonzalo Barluenga Badiola 
Acuerdo C_DOCT 99 70/20     

 
Se acuerda aprobar como tribunal para la lectura de tesis de José Luis Galarza Viera 
titulada: Fábrica de tierra estabilizada con adición de fibra del bagazo de caña aplicado 
a viviendas rurales. Earth manufacture stabilized with bagasse sugarcane fiber applied 
to rural housing, a los siguientes miembros: 
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-Soledad García Morales 
-Maria del Mar Barbero Barrera 
-Adela Salas Ruíz 
-Xavier Burneo Valdivieso 
-Nelson Flores Medina 
-Gonzalo Barluenga Badiola 
-Sofía Sanz González 
Acuerdo C_DOCT 99 71/20     

 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja definitiva 
 
Tras leer la comunicación del alumno, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la baja definitiva del alumno Borja Izaola Ibáñez 
Acuerdo C_DOCT 99 72/20     

 
11.- Revisión expedientes de nuevos alumnos preinscritos para el curso 2020-21 
  
Tras ver los expedientes de los alumnos preinscritos, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la admisión como alumno del Programa de Doctorado para el curso 
2020-21: 
 
-Karem Opazo Lobos    Acuerdo C_DOCT 99 73/20     

-Carlos González Gutierrez      Acuerdo C_DOCT 99 74/20     

 
12.- Informe del resultado de los votos del Cum Laude en la lectura de tesis de 
Andrés Mauricio García Trujillo 
 
Se informa que tras revisar los votos el resultado del Cum Laude es negativo  
 
13.- Propuesta y aprobación, si procede, de modelo de grupos para las Jornadas 
Anuales  
 
David Sanz propone un modelo para las jornadas de este curso 2020-21 por líneas de 
investigación, para lo cual ha realizado unas tablas organizando a los alumnos por línea 
de investigación.  
 
Se decide que cada profesor revise las tablas para comunicar la situación de cada uno 
de sus alumnos 
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14.-Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Fdo.: Javier Neila González                                         Fdo.: David Sanz 
          Presidente                                                                       Secretario 
 
 
 


