
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2016 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado  Dña. Asunción Gómez Pérez         Asiste 

SUBDIRECTORES/VICEDECANO 

E.T.S. Arquitectura D. Alberto Pieltain Alvarez-Arenas Asiste 

E.T.S. Edificación Dª. Carmen Viñas Arrebola Asiste 

E.T.S. Ingeniería Aeronaútica y del Espacio D. Eusebio Valero Sánchez Asiste 

E.T.S. Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

D. Augusto Arce Martínez Asiste 

E.T.S. de Ingeniería Civil Dª. Maria Ángeles Quijano Nieto Asiste 

E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural 

D. José Ramón González Adrados Asiste 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos Dª. Montserrat Hernández Viñas  
 

No asiste 

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

E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación D. César Benavente Peces  Asiste 

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

E.T.S.I. Industriales D. Oscar García Suárez Asiste 

E.T.S.I. Informáticos Dª. María de los Santos Pérez 
Hernández 

No asiste 

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

E.T.S.I. Navales Dª. Teresa Leo Mena Asiste 

E.T.S.I. de Telecomunicación D. Ricardo Riaza Rodríguez  Asiste 

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía D. José Fábrega Golpe Asiste  

E.U.I.T. Agrícola Dª. Concepción Iglesias González  Asiste  

E.U.I.T. Forestal D. Ramón Elena Roselló No asiste 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 

D. Fco Javier Calderón Montero No asiste 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO  

E.T.S. Arquitectura D. Julio César Díaz Sanchidrián    No asiste 
 
INVITADO 

Adjunto a la Vicerrectora para Doctorado y Apoyo a la 
Investigación 

D. Fernando Calle Gómez    Asiste 

 

 



 

 

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:00 horas del día 12 de mayo de 2016, 
se reúne la Comisión de Doctorado con la asistencia de las personas arriba indicadas, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la anterior sesión. 
2. Informe del Presidente de la Comisión. 
3. Nuevos Programas de Doctorado. 
4. Modificaciones en Programas de Doctorado. 
5. Asuntos de trámite - solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo: 

5.1. Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores. Asuntos de trámite. 
5.2. Cambios de título. 
5.3. Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director.  
5.4. Defensas de tesis: Inf. de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad. 
5.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas. 
5.6. Planes de investigación del curso 2014/2015 

6. Planes de investigación manuales del curso 2014/15. 
7. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional.  
8. Solicitudes de exención del requisito de duración mínima de un año que exige el Artículo 1 del 

reglamento de la UPM. 
9. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor. 

10. Otros asuntos de trámite (solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo). 
11. Fecha de la próxima sesión de la Comisión. 
12. Ruegos y preguntas. 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN  
 
No hay actas pendientes de aprobar. 
 
 
2.- INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
La Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado saluda y se presenta como Presidenta de esta 
Comisión, y presenta al Adjunto a la Vicerrectora para Doctorado. Anuncia su intención de delegar en 
éste la Presidencia de esta Comisión de Doctorado si no hay impedimento normativo. 
 
Por razones de convocatoria de la Comisión de Gobierno, pide disculpas porque esta Comisión de 
Doctorado tendrá que interrumpirse temporalmente a las 10 horas, por la celebración de Consejo de 
Gobierno, para reanudarse por la tarde a las 15:30 horas. 
 
Indica que se están estudiando y priorizando los distintos temas relacionados con el doctorado, que se irán 
tratando en las siguientes Comisiones.  
 
Acto seguido da paso a la presentación de los distintos asuntos de trámite de este periodo. 
 
 
3.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 
 

El Adjunto informa sobre el estado de las tramitaciones en el MECD de los programas de doctorado: 

1. Del programa de Doctorado en Ingeniería Aeroespacial se ha recibido el 11 de abril informe 
favorable de ANECA al respecto de la modificación solicitada.  

2. Del programa de Doctorado en Ingenierías de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la 
Información, se ha recibido el 4 de mayo informe favorable de ANECA al respecto de la 
modificación solicitada. 

3. Asimismo, del programa de Doctorado en Ingenierías de Estructuras, Cimentaciones y 
Materiales se ha recibido el 4 de mayo informe favorable de ANECA al respecto de la 
modificación solicitada. Parece que hay un error administrativo en la inclusión de cuatro 
profesores, que se está tratando de resolver. 

4. En cuanto al nuevo Programa de Doctorado en Ingeniería y Gestión del Medio Natural, cuya 
memoria de verificación se remitió al MECD en fecha 22 de febrero, aún no se ha recibido 
ningún informe por parte de la Agencia Evaluadora. Se puede informar a los alumnos potenciales 
sobre la existencia de este Programa, indicando claramente en los anuncios que el programa está 
en proceso de aprobación.    

5. Del programa de Doctorado en Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales, se ha 
abierto el trámite en la sede electrónica de Educación al objeto de solicitar la reducción de las 
horas de algunas actividades formativas. 

6. Del programa de Doctorado en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, como se indicó en la 
Comisión de Doctorado de 7 de abril, se remitió al MECD con fecha 28 de marzo la modificación 
solicitando un aumento del cupo a 40 alumnos,  de la cual aún se sigue sin recibir ningún informe 
por parte de la Agencia Evaluadora. 

7. Del programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada se encuentra abierto el trámite 
en la sede electrónica de Educación, al objeto de solicitar una modificación consistente en el 
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cambio de adscripción del Programa de la ETSI de Montes a la ETSI de Montes, Forestal y del 
Medio Natural. 

8. En referencia al nuevo programa de Doctorado Conjunto en Edificación, se han recibido 
comentarios de la Universidad de Burgos, y se esperando los comentarios del resto de las 
Universidades participantes (UPC, UPV y U. Coruña) respecto al convenio de regulación del 
programa para ultimar la petición. 

El Subdirector de la ETS de Ingeniería y Diseño Industrial menciona la existencia del programa de 
Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales, según el RD 99/2011, vigente 
en la UPV, con la que existe un convenio firmado por los Consejos de Gobierno de UPV y UPM, para 
convertirlo en un PD interuniversitario. Se espera que se envíe a esta CD-UPM la documentación en 
breve.    

Se propone que para la próxima Comisión de Doctorado este punto de Programas de doctorado se 
desdoble en dos, referidos respectivamente a los Nuevos programas de doctorado y al Estado de las 
modificaciones solicitadas a la ANECA en programas ya verificados.  

 
 
4.- ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN 
APOLO 
 
Dentro de este punto del orden del día se tratan las solicitudes sobre asuntos de trámite, recibidas a través 
de la aplicación APOLO, de los siguientes tipos: 

 
4.1. Solicitudes a programas: altas y bajas de profesores. La Comisión aprueba las altas y bajas 
solicitadas (26 en el primer caso, ninguna en el segundo). 
 

Se sugiere que las justificaciones de las solicitudes de alta de profesor en un Programa de Doctorado estén 
mejor detalladas. En particular, que se acrediten debidamente suficientemente los méritos del nuevo 
profesor (autoría de trabajos, dirección de proyectos, etc.) que contribuyan a mejorar el potencial del  
equipo de investigación del programa. 

 
4.2. Cambios de título: la Comisión aprueba todos los cambios de título solicitados, que se elevan 
a 15. 
 
4.3. Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director: la Comisión aprueba las 
solicitudes realizadas: 25 codirecciones, una baja y un cambio de Director. 
 

Se observa que algunas solicitudes de codirección están escasamente justificadas. Se sugiere que las 
memorias contengan suficiente detalle sobre la necesidad de la co-dirección, la experiencia del director 
entrante en alguna de las materias de la tesis (autoría de trabajos, dirección de proyectos, etc.), y su labor 
complementaria respecto a la realizada por el primer director. 

 
4.4. Defensas de tesis: Inf. de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad: 
 
La Comisión aprueba los informes y solicitudes presentados, referidos a 13 tesis doctorales. 
 
4.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas: 
 

Dña. María Zapatero Rodríguez (Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas, RD 
99/2011) solicita cambio de disponibilidad, de exclusiva a temporal; sin embargo, ya lo tenía 
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concedido desde el año anterior, de modo que en este momento no proceder modificar sus 
condiciones de dedicación, y puede continuar durante el próximo curso 16/17 sin necesidad de ningún 
trámite.  

D. Juan Ignacio Ochagavía Gómez (Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas, 
RD 99/2011) solicita dedicación parcial por razones familiares, que la Comisión le concede a partir 
del curso 2016/2017. 
 
4.6. Planes de investigación del curso 2014/15: la Comisión aprueba todos los planes recibidos, 
161 en total. 
 

Aprobándose, finalmente, tras subsanarse las erratas y corregirse las filiaciones incompletas o 
defectuosas, todas las solicitudes que así se recogen en el Anejo I a esta acta.  
 
Dado que aún existen varios alumnos de los PD ya extinguidos, se abre provisionalmente la plataforma 
para entrega de los planes de investigación, solicitándose que solo se actualicen los de los planes regidos 
por los RD 778/1998 y 56/2005.  
 
 
5- PLANES DE INVESTIGACIÓN DEL CURSO 2014/15 PRESENTADOS MANUALMENTE 
  
La Comisión aprueba los planes de investigación de 10 doctorandos, que tuvieron problemas técnicos con 
la herramienta: D. Alcides Alvear, D. César Diar Martín, D. Gianluca Cernigliaro, D. Josué Iglesias, Dña. 
Amparo Marín, D. Andrés Soto, D. Ángel Fernández Herrero, Dña. Mª Pilar González-Blanco, D. Miguel 
Fribourg y D. Santiago Molíns.  
 
 
6.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  
 
Se han solicitado seis menciones internacionales. La Comisión aprueba la concesión de las seis 
menciones internacionales solicitadas, una de ellas supeditada a la entrega de documentación adicional. 
Se mencionan en el Anejo II de esta acta.  
 
Para evitar problemas con la concesión de la mención internacional, se ruega a los doctorandos y 
directores de tesis que pongan especial atención a la duración de las estancias, de acuerdo con la el RD 
99/2011: “una estancia mínima de tres meses fuera de España, en una institución de enseñanza superior o 
centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación”. 
 
 
Llegado este punto se interrumpe la sesión, que se reanuda a las 15:30 horas. 
 
    
7.- SOLICITUDES DE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE DURACIÓN MÍNIMA DE UN AÑO 
QUE EXIGE EL ARTÍCULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA UPM 
 
La Comisión aprueba las solicitudes presentadas doctorandos cuyas tesis han sido trasladadas a  
nuevos programas de Doctorado RD 99/2011, en concreto, Dª. Anna Snider (programa de 
Doctorado en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible),  D. Juan 
Mariano de Goyeneche y Vázquez de Seyas (programa de Doctorado en Ingeniería de 
Sistemas Electrónicos), D. Pablo Almorox González (programa de Doctorado en Tecnologías y 
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sistemas de Comunicaciones) y Dª. Sonia Romaniega Piñeiro (programa de Doctorado en 
Innovación Tecnológica en Edificación). 
 
 
8.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 
 
Se presenta una solicitud por parte de Dña. Lucía Yáñez Rausell, con los siguientes datos:  
 
• NOMBRE: LUCÍA YÁÑEZ RAUSELL 
• NACIONALIDAD: ESPAÑOLA 
• TÍTULO DE ORIGEN PARA EL QUE SOLICITA EQUIVALENCIA: DOCTOR 
• TÍTULO DE DOCTOR OBTENIDO EN LA UNIVERSIDAD DE: WAGENINGEN UNIVERSITY. 
PAÍSES BAJOS 
• TÍTULO DE LA TESIS: “Coniferous needle-leaves, shoots and canopie: a remote sensing approach 
 
Se procede a la propuesta de la siguiente 
 

COMISIÓN NOMBRADA PARA EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE: 

D. Antonio García Abril (ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural), Presidente de la comisión,  
D. José Antonio Manzanera de la Vega (ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural), y 
Dª. Ana Belén García Hernando (E.T.S.I. de sistemas de Telecomunicación). 

 
Además, se ha recibido solicitud de información de D. Álvaro Palomo Navarro sobre el 
procedimiento de equivalencia, caso que se tratará en la siguiente Comisión de Doctorado. 
 
 
9.- OTROS ASUNTOS DE TRÁMITE (SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DE LA 
APLICACIÓN APOLO) 
 
Se tratan los siguientes asuntos de trámite, recibidos todos ellos en mano o por email en el 
Vicerrectorado, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
- Dar de baja a todos los alumnos que lo han solicitado 
- Sustituir a D. José de Frutos Vaquerizo como Coordinador del programa de Doctorado en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones: Materiales y Dispositivos (R.D. 99/2011), por D. Federico 
Cebollada Baratas, que actuará como Coordinador del programa en funciones hasta que la CAPD elija su 
nuevo Coordinador. 
 
Además, se han recibido dos notificaciones de cambios de tribunal en sendas tesis: 
 
E.T.S.I. AGRÓNOMOS 
 Escrito de Dª. Isabel Bardají Azcárate, Presidenta de la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales comunicando 
un cambio en el tribunal de Dª. Mª. Laura Cendón Gatti. La variación propuesta es la 
sustitución de D. José Mª. Sumpsi Viñas, Presidente del Tribunal por D. Manuel Parras 
Rosa. 
 
ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Comunicación de D. Rafael Jurado Piña, Secretario del Tribunal de la Tesis Doctoral de D. 
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Álvaro García Castro, alumno del Programa de Doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil 
(04D5), indicando la sustitución del vocal titular D. Leonidas Ntziachristos por el suplente 
D. Francesc Soriguera Marti. Y para cumplir el requisito de la mención Internacional se 
cuenta con D. Panayotis Christidis. 
 
Se recuerda que, según la normativa, es preceptivo comunicar estos cambios en los tribunales. 
 
 
10.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 
 
Se acuerda que la fecha prevista para las próximas sesiones sean los días 9 de junio de 2016, a las 10:30 h 
(fecha de depósito de tesis 24 de mayo, a las 14 horas), y 14 de julio de 2016. 
 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se pregunta por la admisión de tesis en programas de doctorado para que puedan solicitar las becas 
predoctorales UPM. Se informa que no hay problema con las fechas, dado que este periodo termina el 30-
6-2016, y el de admisión de tesis se inicia el 1-6-2016. 
 
Se solicita que se estudien algunos asuntos pendientes, entre ellos: 

- los convenios de la UPM con otros centros de adscripción de doctorado para las ayudas FPU, 
- el tema de las cotutelas, y 
- la lectura de tesis por artículos. 

  
Y sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 10:30 h. 
 

 

 

EL PRESIDENTE,                                                               EL SECRETARIO, 

Dña. Asunción Gómez Pérez  D. Alberto Pieltain Álvarez-Arenas 
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