
 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Adjunto para Doctorado y Apoyo Investigación  D. Fernando Calle Gómez   Asiste 

E.T.S. Arquitectura D. Francisco Javier Girón Sierra Asiste 

E.T.S. Edificación D. Joaquín Santiago López Asiste 

E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 
D. Eusebio Valero Sánchez, repr. 

por D. Ezequiel del Río 
Asiste 

E.T.S. I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas D. Alberto Masaguer Rodríguez Asiste 

E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural Dª. Pilar Pita Andreu Asiste 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 
D. Manuel Bollaín Pérez, repr. por 

D. Jesús García López de Lacalle 
No asiste 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial D. Juan Mario García de María Asiste 

E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación Dª. Ana Belén García Hernando Asiste 

E.T.S.I. Industriales D. Alberto Abánades Velasco Asiste 

E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos D. Andrés Valiente Cancho Asiste 

E.T.S.I. de Minas y Energía D. Agustín Gª. Berrocal Sánchez Asiste 

E.T.S.I. de Telecomunicación D. Gabriel Huecas Rodríguez  Asiste 

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía D. Íñigo Molina Sánchez Asiste 

E.T.S.I. Informáticos Dª. Marta Patiño Martínez Excusa 

E.T.S.I. Navales D. Juan Carlos Suárez Bermejo Asiste 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. Rubén Omar Bakarat Carballo Asiste 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Guillermo García Badell Asiste 

INVITADOS 

Director EID 

Subdirectora EID 

Director AD Industria 

Director AD TIC 

Director AD Agronómica y Forestal 

Director AD Ingeniería Civil 

Director AD Arquitectura     

Director AD Artes y Ciencias Sociales  

D. Andrés Monzón Cáceres 

Dña. Sonia Roig Gómez 

D. Pedro Velarde Mayol 

D. Carlos López Barrio 

D. Fernando García Arenal 

D. Jaime Carlos Gálvez Ruiz 

D. Enrique Rabasa Díaz 

D. Rubén Omar Barakat Carballo 

Excusa 

Excusa 

Asiste 

Asiste 

Excusa 

No asiste 

Asiste 

Asiste 

Sección Doctorado 
D. Luis Martín Lobo 

Dª Valle Hernández Cordero 

Asiste 

Asiste 
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En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del 26 de marzo de 2019, se 
reúne la Comisión de Doctorado con la asistencia de las personas arriba indicadas y el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 5-2-2019 

2. Debate y aprobación, en su caso, de normativas y procedimientos 

3. Informe del Presidente de la Comisión 

4. Nuevos Programas de Doctorado 

5. Modificaciones en Programas de Doctorado 

6. Asuntos de trámite (solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo). Anejo 1 

- Planes de investigación del curso 2017/2018 

- Cambios de título de tesis doctorales 

- Solicitudes de cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

- Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores  

- Codirecciones: altas y bajas, y cambios de Director 

- Defensas de tesis: informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

7. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

8. Asuntos relacionados con la Mención de Cotutelas 

9. Asuntos relacionados con la Mención de Doctorado Industrial  

10. Otros asuntos de trámite (solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo) 

11. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

12. Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

13. Ruegos y preguntas   

 

Acrónimos:  AD – Área Doctoral 
CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado 

  CD – Comisión de Doctorado  
  CG – Consejo de Gobierno  
  CI – Comisión de Investigación 
  CS – Consejo Social  
  EID – Escuela Internacional de Doctorado  
  PD – Programa de Doctorado 
  

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete del Rector/Logos/UPM/Logotipo con Leyenda/LOGOTIPO leyenda color PNG.png


 

3 

 

El Presidente da la más cordial bienvenida a los miembros del Comité Directivo de la EID-UPM invitados 
a esta sesión. 

  

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

Se distribuyó el acta de la sesión de la CD-UPM del día 5 de febrero de 2019. No habiendo comentarios 
sobre su contenido, se aprueba por unanimidad. 

 

2.- DEBATE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se revisaron algunos detalles formales de la Normativa de Prácticas en Empresa de Doctorandos 
aprobada por la CD-UPM el pasado 6 de junio de 2018, y el formulario de solicitud. Las CAPD podrán 
revisar las solicitudes de doctorandos o empresas y, en su caso, dirigirlas al Rectorado para obtener la 
aprobación de las prácticas, que gestionarán los Centros.  

En los próximos días se remitirá a los miembros de la CD-UPM y responsables de las AD un borrador 
de la Normativa de Permanencia, que tratará los casos de tesis no defendidas en el plazo autorizado 
por el RD99/2011, así como posibles cambios de tesis entre dos PD, en el supuesto de cumplimiento 
de ciertos requisitos.  

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

CAMBIOS DE TRIBUNALES 

En la defensa de la tesis de Dña. Aránzazu Luzarraga Uturrioz, del PD Proyectos Arquitectónicos 
Avanzados, de la ETS de Arquitectura, la vocal Dña. María Otero Verzier fue sustituida por el miembro 
suplente D. Fernando Rodríguez Ramírez. 

 

ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN  

En el BOE de 15-3 se publicó el R.D. 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del 
personal investigador predoctoral en formación. Se han establecido unos mínimos en cuanto al 
salario, y limitado las colaboraciones docentes a los máximos de 180 h/doctorando y 60 h/año. 

 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

La Disposición final primera del Real Decreto 103/2019 antes mencionado recoge la moratoria para la 
renovación de la acreditación de los PD, por un plazo máximo de dos años para los que tenían que 
solicitarla en 2019. 

Las CAPD que han decidido renovar ya están terminando de redactar sus informes de autoevaluación 
con la ayuda de sus Escuelas y de los VR de Calidad, de Servicios Tecnológicos y de Investigación, 
Innovación y Doctorado. La fecha de entrega de dichos informes es el 8 de abril de 2019. 

 

IMPLANTACIÓN DE LA EID 

El Rector nombró al Director y a la Subdirectora de la EID. Además, se han configurado las seis Áreas 
de Doctorado, y en todas ellas se ha elegido al Director, también nombrados por el Rector.  
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Se prevé que la última sesión de la CD-UPM tenga lugar a lo largo del mes de julio de 2019, para ser 
sustituida en los próximos meses por las CD-EID (para asuntos de normativas, seguimiento, y relaciones 
exteriores) y las CD-AD (para trámites de las tesis y su profesorado). De éstas se espera que vayan 
organizándose y que todas estén operativas en septiembre de 2019.  

Las fechas de las sesiones de las distintas CD-AD se fijarán individualmente. No obstante, se 
recomienda que una de ellas tenga lugar a mediados de octubre, para analizar tesis depositadas hasta 
el 30-9, fecha límite de depósito para una gran mayoría de las tesis. 

 

CALENDARIO DE DOCTORADO CURSO 2019/2020 (recordatorio) 

Se ha abierto el primer plazo de inscripción en Doctorado para el curso 2019/20, que comprende desde 
el 15 de enero hasta el 15 de mayo de 2019. 

La publicación provisional de las listas de admitidos será el 17 de junio de 2019, que habrá de 
comunicarse a todos los alumnos con la causa de los rechazos. Se abrirá un plazo para alegaciones, y 
se publicará la lista definitiva el 15 de julio de 2019. La matrícula se realizará entre el 3 de septiembre 
y el 31 de octubre de 2019. 

A partir del 17 de junio se abrirá un segundo plazo de inscripción para aquellos PD con plazas vacantes. 

 

DIRECTORES Y TUTORES DE TESIS 

Tanto en el RD 99/2011 como en el Reglamento de la UPM se establece la obligatoriedad de que cada 
doctorando tenga un Tutor y un Director, que pueden recaer en la misma persona.  

Se hace la recomendación de que si el Director es de la UPM haga también el papel de Tutor. Cuando 
no lo sea, que se nombre un Tutor de la UPM que esté estrechamente relacionado con la CAPD, 
idealmente que sea miembro de la CAPD; esta recomendación evita que se pierdan informes, se 
ignoren recomendaciones, o se dejen de satisfacer los requisitos administrativos. 

 

TASAS DE TUTELA 

Según el RD99/2011, es obligatorio el pago de las tasas de tutela anualmente durante el periodo 
establecido (hasta 31-10).  

Además, cuando un alumno no satisface esas tasas su expediente se bloquea, lo que impide efectuar 
otros trámites. Por ello es imprescindible que se efectúe por parte de las CAPD y las Escuelas, que 
ejecutan ese cobro, un control de que en efecto se pagaron dichas tasas a tiempo. 

Finalmente, se propone que las CAPD exijan la actualización de los expedientes de los alumnos en que 
se detecten impagos, o que se solicite a la CD-UPM su baja definitiva.  

 

INFORMES EXTERNOS PARA MENCION INTERNACIONAL 

Según el art. 15 del RD 99/2011, es requisito “Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos 
expertos Doctores pertenecientes a alguna institución de Educación Superior o instituto de 
investigación no española.” Se recomienda que los informantes procedan de instituciones académicas.  

Además, es muy deseable que pertenezcan a instituciones distintas entre sí y a aquella en que se 
realizó la estancia.  
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TRÁMITES DE DOCTORADO INDUSTRIAL y COTUTELA INTERNACIONAL en la EID 

En tanto se implante definitivamente el funcionamiento de la EID, todos las solicitudes de convenio de 
Doctorado Industrial o de Cotutela Internacional, así como las de las Menciones respectivas, se 
dirigirán a la CD-UPM provenientes de la CAPD, con el VºBº de la Escuela.  

Cuando se inicie el funcionamiento ordinario de la EID y sus AD, se solicitarán al Área de Doctorado 
respectiva, que la revisará y en su caso dirigirá al Comité de Dirección de la EID. 

 

COLABORACION CONACYT 

El pasado año se firmó un convenio entre la UPM y CONACYT (México), para financiar tesis doctorales 
de estudiantes mexicanos. La mayor parte de la ayuda la ofrece CONACYT, junto con otras por parte 
de los Vicerrectorados con competencias en Internacional y en Doctorado, y un complemento de 2 
k€/año por parte del grupo a que se incorpore el doctorando. 

Por ello, si CONACYT o un estudiante mexicano se ponen en contacto con un grupo de la UPM para 
disfrutar de estas ayudas, el grupo debe asumir este complemento a ayuda antes de aceptar al 
doctorando.  

 

SIMPOSIO DE DOCTORADO UPM 

Se ha convocado la edición 2019 del Simposio de Doctorado de la UPM, que se celebrará del 7 al 10 de 
mayo en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.  

Se persigue la máxima participación de los doctorandos que tengan su investigación suficientemente 
avanzada (preferentemente, en su tercer año) para resumirla en un presentación de pocos minutos. 
Por primera vez las sesiones se van a organizar en torno a las 6 áreas de la EID, de las que saldrán los 
finalistas que participaran en la gran final del día 10. El público podrá participar en las votaciones.  

Más información en Simposio UPM.  

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Se enviaron las modificaciones a la Memoria de verificación del Programa de Doctorado en Música y 
su Ciencia y Tecnología a la Fundación de Conocimiento Madri+d requeridas para su verificación. Con 
fecha 25 de marzo se ha recibido el informe favorable de modo que se implantará en el curso 
2019/2020 en el AD de Artes y CC Sociales, y gestionado por la EID. 

A este respecto, se están firmando por el Consejero de Educación y el Rector de la UPM dos adendas 
para añadir al convenio en que se recoge la colaboración con el RCSMM la participación del 
Conservatorio de Canto y de la Escuela de Danza María de Ávila. 

Asímismo, prosigue el proceso de verificación en la Agencia Evaluadora de Cataluña del Programa de 
Doctorado Interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas, en que participa la 
Universitat Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de 
Cartagena y la Universitat Oberta de Catalunya. En el caso de la UPM, se gestionará por la ETSI 
Industriales en el AD de Tecnologías Industriales. 
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5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Se ha recibido notificación del Rector, designando al Prof. D. Carlos Cuevas Rodríguez Coordinador del 
Programa de Doctorado en Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones, adscrito a la ETSI de 
Telecomunicación, en el AD de TIC. 

 

6- ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN APOLO (Anejo I) 

6.1. Planes de investigación del curso 2017/18 

Se han recibido en este periodo 5 informes ordinarios del curso 2017/18, ya aprobados por las 
respectivas CAPD y ratificados por sus Escuelas. 

 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

La Comisión aprueba los 17 cambios de título solicitados. 

 

6.3. Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Se solicitan y aprueban siete cambios de dedicación de completa a parcial. 

Se han recibido y se aprueban tres solicitudes de baja temporal. 

Se aprueban dos solicitudes de baja médica, de la ETSA-UPM. 

Se recomienda solicitar las bajas médicas una vez que se tiene el alta, para poder contabilizar el periodo 
debido. 

 Se recuerda a las CAPD que deben comprobar la existencia de razones objetivas que justifiquen el 
cambio de dedicación o la baja (certificado médico, contrato laboral, etc.), necesarias para alargar el 
periodo de tiempo dedicado a la tesis, que está limitado por el RD 99/2011. En el caso del cambio de 
dedicación, se recuerda asimismo a las CAPD la necesidad de mantener el cociente parcial/completo 
previsto en la solicitud de la memoria para su verificación.  

Se reciben 33 solicitudes de prórroga, que una vez analizadas quedan aprobadas, asignándose las 
fechas de depósito en función de la fecha de admisión que figura en registro y de la normativa de 
cursos semestralizados.  

Se insiste en que las prórrogas han de solicitarse con anterioridad al periodo solicitado.  

Además, se recomienda vivamente que el número y justificación de las prórrogas extraordinarias se 
ajuste a las indicaciones del RD 99/2011.  

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe y aprueba 30 solicitudes de alta de profesor.  

Se recibe la solicitud de cinco bajas de profesor, que se aprueban. 
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6.5. Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director 

La Comisión recibe 25 solicitudes de codirección justificadas, que son aprobadas. 

Hay 3 solicitudes de baja de Director en codirecciones.  

Se solicitan dos cambios de Director que se aprueban. 

Se recuerda que en estos casos de baja o cambio de director es necesario aportar a la CAPD una carta 
de renuncia del director cesante, salvo causas de fuerza mayor que lo impidan. 

 

6.6. Defensas de tesis: informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

La Comisión recibe las solicitudes de 31 tesis doctorales con sus respectivos informes. Revisados los 
criterios de calidad, se aprueba la defensa de todas ellas, y se nombran los respectivos tribunales. 

Se recuerda que es necesario que el doctorando figure con la afiliación a la Universidad Politécnica de 
Madrid, expresada todos caracteres, incluida la tilde, en las publicaciones realizadas durante la tesis 
doctoral.  

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 12 solicitudes de mención internacional, aunque una de ellas carece del certificado de 
la estancia. La Comisión aprueba las 11 solicitudes restantes, que acreditan las correspondientes 
estancias de duración igual o superior a tres meses, los informes de los expertos extranjeros, y 
tribunales según el procedimiento reglamentario.  

Como está establecido para estos casos, la UPM correrá con los gastos de desplazamiento desde el 
extranjero de un solo miembro del tribunal.  

 

8.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE COTUTELAS 

No se han recibido solicitudes. 

 

9.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

Se informa de un Doctorado Industrial incluido dentro de la convocatoria de ayudas por parte de la 
Agencia Estatal de Investigación perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
para la formación de doctores en empresas. Estas ayudas se solicitan directamente por las empresas 
interesadas y se ha de aportar convenio entre la Empresa y nuestra Universidad. En este caso, se 
aprueba el convenio entre BRAINGUARD SL y la UPM para la tesis de D. Javier Gálvez Goicuría, en el 
PD de Ingeniería de Sistemas Electrónicos, en la ETSI de Telecomunicación. 

 

10.- OTROS ASUNTOS DE TRÁMITE (SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DE LA APLICACIÓN APOLO) 

No hay. 

 

11.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

No hay. 
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