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

C-DOCT 99 04/2020 
Miércoles 15 de Julio de 2020 

 

  
 
Tengo el gusto de convocarte, por orden del Presidente, a la reunión virtual de la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas bajo el RD 99/2011 C-DOCT 99 (04/2020), que tendrá lugar el 15 de 
julio 
  
 
Día: Miércoles 15 de julio de 2020 
Lugar: Por correo electrónico 
 
 
Orden del día: 
 
1.-Envío de los temas del orden del día y contestación de los miembros por correo 
electrónico. 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (18-06-2020).  
3.- Propuesta y aprobación, si procede, del tribunal de lectura de tesis de Andrés 
Mauricio García Trujillo 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga ordinaria de Javier Alejo García 
Aillón. 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga extraordinaria: 
      Ignacio Mora Moreno 
      Alfonso García Santabárbara  
6- Propuesta y aprobación, si procede, de la solicitud de codirección de Juan Fernando 
Jaramillo. 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de prelectura de tesis de Byron 
Sebastián Almeida, 
8.- Tomar acuerdo sobre las Jornadas Anuales del programa para este curso 2019-20 
9.- Ruegos y preguntas 
 
 
 
Acta 
 
1.- Envío de los temas del orden del día y contestación de los miembros por 
correo electrónico. 
 
Contestan por correo electrónico:  
 
-Adell Argiles, Josep 
- Bedoya Frutos, César 
- Cassinello Plaza, Pepa 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso 
-Neila González, Javier (Presidente)  
-Sanz Arauz, David (secretario) 
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2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (18-06-2020).  
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior (18-06-2020) 
 
EL acta se aprueba por unanimidad con la modificación del acuerdo 22 que queda así: 
 
Se acuerda que a los alumnos que procedan de países de fuera de la Unión Europea, 
se les exigirá para su admisión que cuenten con algún tipo de beca o financiación 
económica institucional o desempeñen alguna actividad docente en alguna institución o 
centro de investigación. También será motivo de admisión si algún profesor del 
programa manifiesta expresamente su interés por dirigir su trabajo de tesis.       
Acuerdo C_DOCT 99 22/20     
 
 
3.- Propuesta y aprobación, si procede, del tribunal de lectura de tesis de Andrés 
Mauricio García Trujillo,  
 
Tras revisar la propuesta de tribunal del alumno, se acuerda por unanimidad: 
Se acuerda que el tribunal para la lectura de la tesis de Andrés Mauricio García Trujillo, 
con título “Confort térmico en oficinas naturalmente ventiladas ubicadas en zonas 
tropicales frías” con dirección de Francesca Olivieri y Enrique Larrumbide, sea el 
siguiente: 
-César Bedoya 
-Soledad García Morales 
-Pilar linares Alemparte 
-Juan Manuel Medina 
-Carmen María Muñoz González 
-Carolina Rodríguez 
-Jesús Feijó Muñoz 
Acuerdo C_DOCT 99 23/20     
 
 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga ordinaria de Javier Alejo 
García Ayllón.  
  
Se revisa la solicitud del alumno y se acuerda por unanimidad: 
 
Se aprueba una prórroga ordinaria de un año al alumno Javier Alejo García Ayllón.  
Acuerdo C_DOCT 99 24/20     
 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga extraordinaria: 
Se revisa la solicitud del alumno y se acuerda por unanimidad: 
 
Se aprueba una prórroga extraordinaria de un año al alumno Ignacio Mora Moreno.  
Acuerdo C_DOCT 99 25/20     
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Se aprueba una prórroga extraordinaria de un año al alumno Alfonso García 
Santabárbara.  
Acuerdo C_DOCT 99 26/20     
 
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de la solicitud de codirección de Juan 
Fernando Jaramillo.  
 
Se decide esperar a que la solicitud venga firmada por el profesor Ramón Sastre para 
aprobar la codirección 
 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de prelectura de tesis de Byron 
Sebastián Almeida,  
 
Tras revisar la propuesta del tribunal, se acuerda por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como tribunal para la prelectura de tesis de Byron Sebastián 
Almeida Chicaiza, con título: “Industrialización por componentes de la vivienda de 
interés social, determinados a partir del estudio analítico de los proyectos de vivienda 
social construidos en Guayaquil en las últimas 7 décadas.” Con dirección de Jesús 
Anaya. Adjunto a los siguientes miembros: 
 
-Enrique Azpilicueta Astarloa 
-Oscar López Záldivar 
-Julián Salas Serrano 
Acuerdo C_DOCT 99 27/20     
 
 
8.- Tomar acuerdo sobre las Jornadas Anuales del programa para este curso 2019-
20 
 
Se recogen las opiniones de los miembros: 
César Bedoya opina que anularlas 
José Maria Adell: Las aplazaría al segundo cuatrimestre por si estuviera solucionada la 
pandemia y si no es así, entonces las haría telemáticamente. 
 y los demás no tienen opinión clara o apoyan lo que diga la mayoría 
 
9.- Ruegos y preguntas 
 
 
 
Fdo.: Javier Neila González                                             Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                       Secretario 
 


