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Miércoles 28 de octubre de 2020  
 
 
 
 
Día:  28 de octubre 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 (05/2020) que se votó por 
correo electrónico) 
3.- Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de título de tesis 
            Luis Borunda Monsiváis 
            Luis Miguel Sanz Rodríguez 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
             Ana García Martínez 
             Juan Rojo Ferrer       
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de prelectura de tesis 
             Luis Borunda Monsiváis 
             Eduardo Aguirre Maldonado 
             Cristian Balcázar Arciniega 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
              Luis Borunda Monsiváis 
              Byron Sebastián Almeida Chicaiza 
              Luis Miguel Sanz Rodríguez  
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
               Berenice Cecibel Zúñiga Alonso  
8.- Revisión expedientes de nuevos alumnos preinscritos para el curso 2020-21 
9.-Propuesta y aprobación, si procede, de fecha para la presentación de planes de 
investigación en diciembre de los nuevos alumnos del curso 2020-21 y los pendientes 
del curso 2019-20. 
10.- 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 28 
de octubre 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 (05/2020) que se votó 
por correo electrónico) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión 05/2020. 
 
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 Luis Borunda Monsiváis el siguiente: 
“Impresión digital 3D. Diseño y fabricación digital de superficies continuas”. 
Acuerdo C_DOCT 99 44/20     
 
Se acuerda aprobar como nuevo título de tesis de Luis Miguel Sanz Rodríguez el 
siguiente: 
“La protección del patrimonio arquitectónico en los países europeos del diálogo 5+5. 
Análisis y comparación de la legislación y estudio de la viabilidad de la armonización de 
las categorías en las que se clasifica el patrimonio arquitectónico”. 
Acuerdo C_DOCT 99 45/20     
 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de baja temporal 
 
Tras revisar las propuestas enviadas por los alumnos, se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año a la alumna Ana García Martínez, 
coincidente con el curso 2020-21 
Acuerdo C_DOCT 99 46/20     
 
 
 
 
 



 

Comisión Académica del programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas.  
C-DOCT 99 06/2020 

 

 
 
Se acuerda aprobar una baja temporal de un año al alumno Juan Rojo Ferrer, 
coincidente con el curso 2020-21 
Acuerdo C_DOCT 99 47/20     
 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de prelectura de tesis 
 Se leen las propuestas de tribunales presentadas por los alumnos y se decide por 
unanimidad: 

Se acuerda aprobar como tribunal para la pre-lectura de tesis de Luis Borunda Monsiváis 
titulada “Impresión digital 3D. Diseño y fabricación digital de superficies continuas”, a los 
siguientes miembros:  
 
-Manuel Blanco Lage 

-Pepa Cassinello plaza 

- David López López 

Acuerdo C_DOCT 99 48/20     
 

Se acuerda aprobar como tribunal para la pre-lectura de tesis de Cristian Balcázar 
Arciniega, titulada “Compuesto de cemento y fibras de Aphandra natalia”, a los 
siguientes miembros:  
 
- Félix Lasheras Merino 

- Alberto Sepulcre Aguilar 

- Eduardo Lahoz Ruíz 

Acuerdo C_DOCT 99 49/20     

 

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de lectura de tesis 
 

Se leen las propuestas de tribunales presentadas por los alumnos y se decide por 
unanimidad: 

Se acuerda aprobar como tribunal para la lectura de tesis de Luis Borunda Monsiváis 
titulada “Impresión digital 3D. Diseño y fabricación digital de superficies continuas”, a los 
siguientes miembros:  
-Manuel Blanco Lage 

-Pepa Cassinello Plaza 

-David López López 

-José Luis García del Castillo 

-Marta malé-Alemany 
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-Madeline Gannon 

-Francisco José Domouso de Alba 

Acuerdo C_DOCT 99 50/20     

 
Se acuerda aprobar como tribunal para la 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 Zaldívar 
 
-Adela Rueda Márquez de la Plata 
 
-Julián Salas Serrano 
 
-Florencio Compte 
 
- Francisco José Domouso de Alba 

Jesús Rafael Hechevarría Hernández 

Acuerdo C_DOCT 99 51/20     

 
Se acuerda aprobar como tribunal para la lectura de tesis de Luis Miguel Sanz 
Rodríguez, titulada “La protección del patrimonio arquitectónico en los países europeos 
del diálogo 5+5. Análisis y comparación de la legislación y estudio de la viabilidad de la 
armonización de las categorías en las que se clasifica el patrimonio arquitectónico”, a 
los siguientes miembros:  
 
-Gema Ramírez pacheco 
-Javier Sardiza Asensio 
-Montserrat Castellanos Moreno 
-Remedios Aranda Rodríguez 
-Víctor Herrera Medina 
-Enrique Martínez Sierra 
-Ignacio García Casas 
Acuerdo C_DOCT 99 52/20     

 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de estancia internacional 
 
Tras leer la justificación de la alumna se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar la estancia de la alumna Berenice Cecibel Zúñiga Alonso en el 
Departamento de Geología, Minas e Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular 
de Loja en Ecuador, del 20 de octubre de 2020 al 1 de octubre de 2021. 
Acuerdo C_DOCT 99 53/20     
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8.- Revisión expedientes de nuevos alumnos preinscritos 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 Luis Eduardo Bardón Rubio como alumno de 
programa en el curso 2020-2021   
Acuerdo C_DOCT 99 54/20     

Se acuerda aprobar la admisión de Jesús López de los Mozos como alumno de 
programa en el curso 2020-2021   
Acuerdo C_DOCT 99 55/20     

Se acuerda aprobar la admisión de Ruperto Santiago Hernández González como 
alumno de programa en el curso 2020-2021   
Acuerdo C_DOCT 99 56/20     

Se acuerda aprobar la admisión de Marta Gayoso Heredia como alumna de programa 
en el curso 2020-2021   
Acuerdo C_DOCT 99 57/20     

 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de fecha para la presentación de planes 

de investigación en diciembre de los nuevos alumnos del curso 2020-21 y los 
pendientes del curso 2019-20. 

 
Se acuerda realizar un Doodle para fijar la fecha para la presentación de planes de 
investigación en diciembre de los nuevos alumnos del curso 2020-21 y los pendientes 
del curso 2019-20. 
 
 
10.- Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Fdo.: Javier Neila González                                         Fdo.: David Sanz 
          Presidente                                                                       Secretario 
 
 
 


