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Tengo el gusto de convocarte, por orden del Presidente, a la reunión de la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
bajo el RD 99/2011 C-DOCT 99 (05/2020), que tendrá lugar: 
 
Día:    
Hora:  
Lugar:    Votación por correo electrónico  
 
Orden del día: 
 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión (15_07_2020) 
3.- Comunicación de alta del nuevo miembro de la Comisión: Antonio Humero Martín y 
de la baja por jubilación de Federico García Erviti 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
            Lucía Gómez-Martinho 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
             Inmaculada Sanz Ortega 
             Beatriz del Río Calleja  
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga ordinaria  
             Marco Lenin Lara Calderón 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga extraordinaria 
             Maria Jesús Sacristán de Miguel 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de la solicitud de codirección de Juan Fernando 
Jaramillo. 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio en el tribunal de prelectura  
              Byron Sebastián Almeida  
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
              Miguel Angel Álvarez Pérez 
11.- Posible admisión como nuevo alumno preinscrito para el curso 2020-21 
               Guillermo García Díaz  
12.- Propuesta y aprobación, si procede, de planes de investigación pendientes del 
curso 2019-20  
13.- Apertura de sobres de Cum Laude de la lectura de tesis de Paula Aillon García 
14.- Ruegos y Preguntas 
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ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Se envía el orden del día por correo electrónico para que los miembros de la Comisión 
voten. 
 
Envían su voto:  
 
-Adell Argiles, Josep 
-Bedoya Frutos, César 
-Cassinello Plaza, Pepa 
-García Santos, Alfonso 
-Humero Martín, Antonio 
-Neila González, Javier (Presidente)  
-Sanz Arauz, David (secretario) 
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (15-07-2020) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 15-07-2020  
 
 
3.- Comunicación de alta del nuevo miembro de la Comisión: Antonio Humero 
Martín y de la baja por jubilación de Federico García Erviti 
 
El Presidente informa que debido a la jubilación de Federico García Erviti se da de alta 
como nuevo miembro de la Comisión a Antonio Humero Martín. 

 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
 
Se revisa la propuesta enviada por la alumna y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis de Lucía Gómez-Martinho el siguiente: 
Modelo metodológico de argumentación técnica para el dictamen pericial de patología 
de la edificación 
Acuerdo C_DOCT 99 28/20     
 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
Se lee la justificación de las alumnas y se decide por unanimidad: 

Se acuerda a aprobar una baja temporal de un año a Inmaculada Sanz Ortega.  

Acuerdo C_DOCT 99 29/20     
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Se acuerda a aprobar una baja temporal de un año a Beatriz del Río Calleja.  

Acuerdo C_DOCT 99 30/20     

 

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga ordinaria 

Tras leer la justificación del alumno se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga ordinaria de un año al alumno Marco Lenin Calderón 
Lara. 
Acuerdo C_DOCT 99 31/20                
  
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de prórroga extraordinaria 
 
Tras leer la justificación de la alumna se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una prórroga extraordinaria de un año a la alumna Maria Jesús 
Sacristán De Miguel. 
Acuerdo C_DOCT 99 32/20                
 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de la solicitud de codirección de Juan 
Fernando Jaramillo. 
Tras comprobar que la solicitud del alumno ya ha sido firmada se decide por unanimidad:  
 
Se acuerda aprobar como directores de la tesis de Juan Fernando Jaramillo titulada: 
“Control de rasgado de membranas textiles en estructuras tensadas a través de la 
implementación de fibras de refuerzo en el tejido", a Juan Monjo y Fernando Sastre  
Acuerdo C_DOCT 99 33/20                
 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio en el tribunal de prelectura 
 
Tras leer la propuesta presentada por el alumno, se decide por unanimidad 
 
Se acuerda aprobar como tribunal para la pre-lectura de tesis de Byron Sebastián 
Almeida Chicaiza, titulada “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”, a los siguientes miembros:  
 
-Enrique Azpilicueta Astarloa 
-Oscar López Zaldivar 
-Adela Salas Ruíz 
Acuerdo C_DOCT 99 34/20                
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10.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 
Tras revisar la propuesta de tribunal, se decide por unanimidad: 
 
 
Se acuerda aprobar como tribunal para la lectura de tesis de Miguel Angel Álvarez 
Pérez, titulada “La implantación del sistema del diseño de valor objetivo y los métodos 
de contratación colaborativa (TVD e IPD) en el proceso edificatorio en España”, a los 
siguientes miembros:  
              
-Antonio Humero Martín 
-Javier Sardiza Asensio 
-Montserrat Castellanos Moreno 
-Antonio Manuel Reyes Rodríguez 
-Víctor Herrera Medina 
-Laura Montalbán Domingo 
-Tatiana García Segura  
Acuerdo C_DOCT 99 35/20                
 
 
11. Posible admisión como nuevo alumno preinscrito para el curso 2020-21 
 
Tras revisar el expediente y la ficha (modelo del programa) del alumno, se decide por 
unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la admisión de Guillermo García Díaz como alumno de programa 
en el curso 2020-2021   
Acuerdo C_DOCT 99 36/20                
 
 
12.- Propuesta y aprobación, si procede, de planes de investigación pendientes 
del curso 2019-20 
 
Tras escuchar las propuestas de plan de investigación presentadas por los alumnos a 
través de ZOOM, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Elías Ivosevich Soto, titulado: “Estudio 
del comportamiento hidro - energético de ecosistemas acuáticos para el desarrollo de 
humedales en cubiertas planas de edificios, en localidades áridas costeras y templadas 
mediterráneas chilenas” y se aprueba la dirección de Javier Neila.  
Acuerdo C_DOCT 99 37/20                
 
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Borja Izaola Ibáñez, titulado: “ACV en 
Sistemas de Certificación Ambiental de Edificios: Estrategias para la descarbonización 
en Europa”.  
Acuerdo C_DOCT 99 38/20                
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Se acuerda no aprobar el plan de investigación de Khalid Ahmed Najman y que vuelva 
a presentar nueva propuesta 
Acuerdo C_DOCT 99 39/20                
 
Se acuerda no aprobar el plan de investigación de Humberto Brito Figueroa y que vuelva 
a presentar nueva propuesta 
Acuerdo C_DOCT 99 40/20  
 
               
Se acuerda no aprobar el plan de investigación de Somayeh Ebrahimi y que vuelva a 
presentar nueva propuesta 
Acuerdo C_DOCT 99 41/20                
 
Se acuerda no aprobar el plan de investigación de Katiuska Medrano y que vuelva a 
presentar nueva propuesta 
Acuerdo C_DOCT 99 42/20                
  
Se acuerda no aprobar el plan de investigación de Hamada Mahsalec y que vuelva a 
presentar nueva propuesta 
Acuerdo C_DOCT 99 43/20                
 
 
13.-Apertura de sobres de “Cum Laude” de la lectura de tesis de Paula Aillon 
García 
 
Se procede a abrir los sobres con los votos del “Cum laude” de la tesis de Paula Aillon 
García y se comprueba que hay 5 votos afirmativos, por lo que la tesis es Cum Laude. 
 
 
15.-Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Fdo.: Javier Neila González                                         Fdo.: David Sanz 
          Presidente                                                                       Secretario 
 
 
 


