
 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 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 No 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 Fernández-Toribio  Asiste 

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

E.T.S.I. Informáticos 
Dª. Marta Patiño Martínez, repr. por 

Dª. Aurora Pérez 
Asiste 

E.T.S.I. Navales D. Juan Carlos Suárez Bermejo No 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 

Asiste 

Excusa 

Asiste 

Excusa 

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 14 de mayo 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 26-3-2019 

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 
CD-AD – Comisión de Doctorado del Área Doctoral  
CD-EID – Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado  
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 
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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 26 de marzo de 2019. No habiendo comentarios 
sobre su contenido, se aprueba por unanimidad. 

 

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

Se debate sobre la actualización de los procedimientos de seguimiento para autorizar la defensa de la 
tesis, que se han de adaptar a la mayor exigencia de los criterios de calidad, y recoger también los 
aspectos formales (unidad temática, presentación, discusión de resultados con el tribunal, etc.). Parece 
mayoritaria la aceptación de las ventajas de la pre-lectura, para el nombramiento de cuyo tribunal 
(número de miembros, universidad de origen, etc.) habría que considerar entre otras las implicaciones 
económicas.  

Se informa a la Comisión que se ha remitido a Secretaría General un borrador de la Normativa de DHC 
para que sea mejorado según el procedimiento de enmiendas en la próxima sesión de 30-5 del CG. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN: SUSPENSIÓN PLAZO RESOLUCIÓN Y PRÓRROGA 

En escrito recibido el 8-5 de la Dirección General De Universidades Y Enseñanzas Artísticas Superiores 
de la Comunidad de Madrid, se aprueba “Acordar la suspensión del plazo para resolver el 
procedimiento de renovación de la acreditación de las enseñanzas” indicadas “desde el 8 de mayo de 
2019 hasta la recepción por esta Dirección General del informe de evaluación que ha de emitir la 
Fundación para el Conocimiento Madrimasd”. La Dirección General notificará a la UPM la finalización 
del plazo de suspensión, una vez recibido el informe de evaluación.  

Once CAPD de la UPM presentaron los informes de autoevaluación en fecha para solicitar la renovación 
de las respectivas acreditaciones de sus Programas de Doctorado, a saber:  
- Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en Medio Ambiente 
- Inteligencia Artificial 
- Software, Sistemas y Computación 
- Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la Información 
- Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas y Microorganismos Asociados 
- Sistemas Complejos 
- Investigación Forestal Avanzada 
- Innovación Tecnológica en Edificación 
- Sistemas de Ingeniería Civil 
- Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales 
- Proyectos Arquitectónicos Avanzados 

Para los restantes 17 PD que debían renovar ahora, la Dirección autoriza una prórroga de dos años. Se 
trata de los PD en 

- Automática y Robótica 
- Energía Sostenible, Nuclear y Renovable 
- Ingeniería Aeroespacial 
- Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales 
- Ingeniería Eléctrica y Electrónica (título conjunto de UPM y U. Oviedo, que coordina la UPM) 
- Ingeniería de Organización 
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- Ingeniería Biomédica 
- Ingeniería de Sistemas Electrónicos 
- Ingeniería de Sistemas Telemáticos 
- Energía Solar Fotovoltaica 
- Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones 
- Ciencias y Tecnologías de la Computación para Smart Cities 
- Agroingeniería 
- Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible 
- Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
- Sostenibilidad y Regeneración Urbana 
- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (título conjunto de UPM y UAM, que coordina la UPM) 
 

ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN (continuación) 

Como se informó en la pasada sesión, 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 unas cantidades mínimas para el salario de los contratos, y se han limitado las 
colaboraciones docentes a los máximos de 180 h/doctorando y 60 h/año. 

Algunos extremos de los contratos son ambiguos, por lo que se está a la espera de recibir respuesta a 
preguntas que hemos formulado a Tesorería, así como al Ministerio a través de la CRUE.  

 

IMPLANTACIÓN DE LA EID (continuación) 

El Comité de Dirección de la EID empezará a funcionar probablemente a partir de junio. Será en su 
seno donde  

1. se tramiten todos los asuntos de las normativas y relaciones exteriores, en virtud de lo aprobado 
en CG de 27-9-2018. 

2. se efectúe un seguimiento de algunos trámites de las tesis; en particular, se tratarán los cambios 
de programas de doctorado según la normativa de permanencia, se aprueben las prórrogas 
extraordinarias, y se analicen los casos que no satisfagan los requisitos de las normativas o no 
estén contemplados en ellas.  

Los Comités de las Áreas Doctorales podrán empezar a funcionar si lo desean a partir de junio, con la 
documentación generada provisionalmente por APOLO y con la ayuda del personal del Vicerrectorado.   

 

CALENDARIO DE DOCTORADO CURSO 2019/2020 (recordatorio) 

El primer plazo de inscripción en Doctorado para el curso 2019/20 se ha retrasado hasta el 20 de mayo 
de 2019, para hacerlo coincidir con la fecha límite de presentación de solicitudes a la convocatoria del 
Programa Propio de Contratos Predoctorales. 

Las CAPD deberán publicar la lista provisional de admitidos 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.  

A partir del 17 de junio se abrirá un segundo plazo de inscripción para aquellos PD con plazas vacantes, 
que permanecerá abierto durante el curso 19/20. 

La matrícula se realizará entre el 3 de septiembre y el 31 de octubre de 2019. 
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR(ES) 

El art. 11.3 del RD 99/2011 establece que "en el caso de que no se asigne un director de tesis en el 
momento de la admisión la comisión académica habrá de designar un director de tesis en el plazo 
máximo de tres meses después de la matriculación". Este periodo prevalece al de seis meses que se 
estableció inicialmente en el Reglamento.  

Se recomienda asignar Director y Tutor en la misma reunión en la CAPD en que se admita a los alumnos. 
Asimismo, que el Tutor sea el Director si éste pertenece a la UPM, y en caso contrario que sea miembro 
de la CAPD.   

La posible necesidad de una codirección deberá establecerse en el transcurso de los dos primeros años 
de desarrollo de la tesis, durante en el tercer año solo en circunstancias excepcionales, y en ningún 
caso durante las prórrogas salvo por razones de fuerza mayor.   

  

SOLICITUD DE ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA  

Según la norma de matriculación general, se podrán devolver las tasas de matrícula por tutela 
académica si se solicita la devolución dentro de los 30 días naturales después de haberse efectuado. 
Pasado este plazo podrá procederse a la anulación de la matrícula si así lo considera la CAPD, pero sin 
que ésta lleve aparejada la devolución del importe abonado.  

Se procederá también a la devolución en el caso de enfermedad grave sobrevenida durante el curso y 
justificada documentalmente. 

 

COLABORACION CONACYT (recordatorio) 

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 

Entre el 7 y el 10 de mayo se ha celebrado la edición 2019 del PhD Symposium de la UPM en la ETSI 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, a cuyo personal se agradece la hospitalidad.  

El primer día, la Vicerrectora, Dña. Asunción Gómez Pérez, presentó un resumen de distintos itinerarios 
postdoctorales que los doctorandos que lo deseen podrían seguir en su carrera investigadora, y que 
deben ir preparando con suficiente antelación.  

Las sesiones a cargo de los doctorandos se han organizado en torno a las 6 áreas de la EID. Se 
expusieron 52 presentaciones, y se otorgaron 7 premios a los seleccionados en cada sesión. Además, 
estos trabajos tuvieron la ocasión de volver a presentarse en una sesión final, en que se escogieron los 
tres más destacados, uno de ellos por votación entre los asistentes. 

Toda la información del simposio (contenidos, videos, etc.) esté disponible en Simposio UPM.  

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

En las instrucciones que figuran en la web se indica cómo ha de ser la portada del ejemplar oficial de 
la tesis, con color determinado para cada Escuela y un texto normalizado (ver aquí las indicaciones). 
Alguna tesis con imágenes ha sido obligada a cambiar el formato, lo que posiblemente merezca un 
debate en la CD-EID. 
 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

El Consejo Social ha aprobado la implantación del Programa de Doctorado de Música y su Ciencia y 
Tecnología, en que intervienen profesores de diferentes centros UPM en colaboración con el RCSMM. 

Además, se ha firmado una adenda al convenio de colaboración firmado en su momento con la RCSMM 
en relación al programa mencionado, en que se acuerda la adhesión al Convenio de los centros de 
enseñanzas artísticas superiores:  

- Escuela Superior de Canto  
- Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” 

 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIALES 

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. 
 
CALENDARIO SOLICITUD NUEVOS PD 

Se informó a los Subdirectores y Vicedecano de Doctorado el 2-4-19 de información recibida de la 
Fundación de Conocimiento Madri+d en que se establecía el calendario para recibir las Memorias de 
Verificación, que se ha adelantado  cuatro meses respecto a lo que era típico en los últimos cursos: 

 - Títulos que tendrán informe final a tiempo para el curso 2020/2021: del 22-4 al 23-6-19 

- Títulos que pueden tener informe final a tiempo para el curso 2020/2021: del 24-6 al 21-7-19 

- Títulos que no tendrán informe final a tiempo para el curso 2020/2021: a partir de 22-7-19 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Se ha recibido comunicación de la Escuela, indicando que la Comisión Interuniversitaria del Programa 
de Doctorado Conjunto de Ecología, Conservación y Restauración de Ecosistemas ha decidido iniciar 
el procedimiento para su extinción a partir del curso 2020-21. La CAPD de dicho programa en la UPM 
ha decidido dejar de ofertarlo, por lo que se ha procedido a retirarlo del catálogo de Programas de 
Doctorado del próximo curso.  

El PD quedará abierto durante el periodo preceptivo para la finalización de las iniciadas. 
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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 7 informes ordinarios del curso 2017/18, ya aprobados por las 
respectivas CAPD y ratificados por sus Escuelas. 

Se acuerda que los informes anuales, que han de ser presentados anualmente en el periodo de 
septiembre y octubre, serán evaluados por las CAPD y registrados en la herramienta informática. 

 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

La Comisión aprueba los 29 cambios de título solicitados. 

 

6.3. Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Se solicitan 6 cambios de dedicación de completa a parcial, que se conceden, aunque alguno no 
retrasa la fecha de depósito. 

 

Se han recibido 7 solicitudes de baja temporal. Tras su análisis, se aprueban cinco de esas solicitudes, 
quedando rechazadas por falta de requisitos (matrícula y/o informe anual) las solicitudes de D. Sergio 
de la Cruz y D. Jesús Alejandro Cárdenes. 

Se aprueba la solicitud de baja médica de Dª Sara Galante, por 16 semanas. 

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 86 solicitudes de prórroga, de las que 21 son prórrogas extraordinarias. Una vez analizadas 
se asignan las nuevas fechas de depósito en función de la admisión que figura en registro y de la 
normativa.  

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 26 solicitudes de alta de profesor. Dos de ellas no satisfacen los requisitos y se 
rechazan, y se aprueban las 24 solicitudes restantes.   

Se recibe la solicitud de 24 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, de las que 23 están suficientemente justificadas, y 
son aprobadas.  

Hay dos casos en que las solicitudes se han cursado varios años después del inicio de las respectivas 
tesis de D. Javier Ablanque Ramírez y Dª M. Pilar Vizcaíno Martínez. Si los solicitantes lo desean, podrán 
dirigirlas para su estudio al CD-EID. 

Hay dos solicitudes de baja de Director en codirecciones, que se aprueban. 

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 26 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, en las publicaciones realizadas durante la tesis doctoral.  

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 14 solicitudes de mención internacional que acreditan las correspondientes estancias 
de duración igual o superior a tres meses, los informes originales de los expertos extranjeros, y 
tribunales según el procedimiento reglamentario, y son aprobadas por la Comisión. 

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 

Se ha firmado un Acuerdo Internacional Universitario entre la Universidad de Beihang y la UPM para 
la implementación y la gestión de programas de doctorado de doble titulación entre ambas 
universidades. Entre otros asuntos facilitará la gestión de posibles cotutelas con dicha Universidad. 

Se ha firmado un convenio Collaborative Doctoral Research con la Joint Research Center de la Union 
Europea, para el diseño de doctorados cotutelados en el campo de la energía y el transporte, fruto de 
una solicitud promovida por el Centro TRANSYT de la ETS Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Se presenta solicitud de la CAPD en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura para la aprobación de la cotutela de Dña. Elena Martínez Miñana de la 
aprobación para la firma de una cotutela con la Delft University of Technology (Holanda), amparada 
por el Convenio Villard Honencourt entre varias universidades europeas.   

 

9.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

Se aprueba el doctorado industrial desde el Programa de Doctorado en Tecnología 
Agroambiental para una Agricultura Sostenible, de la ETS de Ingeniería Agronómica, 
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Alimentaria y de Biosistemas, con la empresa NUTRECO SERVICIOS S.A., para el doctorando 
D. Samuel Benítez Puñal, para el que se dispone del informe favorable de la CAPD del programa. 

 

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

No hay. 

 

11.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido solicitud de evaluación de equivalencia de la siguiente tesis: 

- Nombre: Mercedes Román Dobarco  
- Nacionalidad: española  
- Título de origen para el que solicita equivalencia: PhD in Ecology  
- Título de doctor obtenido en la universidad de: Utah State University 
- Título de la tesis: “Infuence of Stand Composition on Soil Organic Carbon Stabilization and 

Biochemistry in Aspen and Conifer Forests of Utah”  
 

La verificación de los criterios de calidad por el servicio del Rectorado indica que la candidata tiene dos 
publicaciones indexadas JCR Q2, ambas de 2014. No obstante, según el QS Word University Ranking, 
Utah State University ocupa posiciones inferiores a UPM.  

Por tanto, se nombra para su estudio y evaluación a una Comisión de evaluación formada por los 
siguientes profesores, a quienes se agradece por adelantado su disposición y dedicación: 

- Prof. Agustín Rubio Sánchez (ETSIMFMN)  

- Prof. Luis Gonzaga Garcia Montero (ETSIMFMN) 

- Prof. Ana Moliner Aramendia (ETSIAAB) 

 

12.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

La próxima sesión se celebrará el próximo 11-6-2018 a las 9:30 h, con depósito de tesis hasta 24-5-19, 
a las 14 h, y entrega del resto de la documentación el 5-6-19 a las 14 h. 

Las siguiente sesión se propone para el 16-7-2019 a las 9:30 h (depósito 28-6, 14 h; documentación 
10-7, 14 h). 

 

13.- COMENTARIOS, PETICIONES Y PREGUNTAS 

D. Alberto Masaguer pregunta sobre el papel de las Escuelas en las ayudas predoctorales. Las Escuelas 
aportan sus servicios a los investigadores en formación como al resto de investigadores en general. La 
convocatoria y gestión de contratos y ayudas predoctorales externas a la Universidad o del Programa 
Propio es a cargo del personal del Vicerrectorado, sin perjuicio de otras acciones que se pudieran 
generar o gestionar desde las Escuelas o sus Fundaciones, Cátedras, etc. 

D. Enrique Rabasa menciona el caso de un doctorando que desea cambiar de PD. Existen varias decenas 
de doctorandos que desean cambiar de programa o a quienes se les ha agotado el tiempo de 
realización de la tesis. Para estos casos se está trabajando en una Normativa de Permanencia que se 
enviará a los miembros de esta Comisión en los próximos meses. 
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