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En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del día 9 de junio 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. 

 

Acrónimos:  CD - Comisión de Doctorado 

PD - Programa de Doctorado 

  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado  
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN  

Se ha corregido una errata en el orden del día. 

En el acta se incluyen dos casos que no se cerraron definitivamente en la sesión de la CD-UPM:  

- Tesis doctoral pendiente de certificado de estancia, de D. Jaime Lorenzo Trueba, que se 
suministró a tiempo; y 

- Solicitud de cambio de disponibilidad (dedicación) de Dña. María Zapatero Rodríguez, que en 
realidad ya tenía desde el año anterior. 

No habiendo más comentarios, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la CD-UPM del día 12 
de mayo de 2016.  

 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

El Presidente transmite el pesar de la CD-UPM al Departamentode Proyectos Arquitectónicos y a la 
Escuela de Arquitectura por el reciente fallecimiento del alumno de doctorado D. Pedro Colón de 
Carvajal Salís. 

Antes de entrar en varios asuntos que se han trabajado en estas semanas, se comentan algunas medidas 
para mejorar la gestión, que necesitan de la colaboración de los Subdirectores de los centros. 

1. Primero, se propone que la CD-UPM reduzca en la medida de lo posible los trámites que no sean 
obligatorios si no aportan valor a las tesis, pues restan eficacia a la gestión. En este caso, se propone 
eliminar la contestación de confirmación a las cartas de los directores de tesis para comprometer el 
gasto generado por los miembros de tribunal no soportado por la UPM. Se acepta eliminar estas cartas 
de contestación.   

2. En segundo lugar, se reitera la falta de cumplimento en los plazos, por ejemplo de entrega de los 
planes de investigación, lo que obstaculiza la realización de otros trámites y obliga a reelaborar 
documentación. Se solicita respetar o/y vigilar el cumplimiento de los plazos, para lo que no se 
considerarán excepciones salvo las de fuerza mayor.  

3. También se advierte que se elevan al Rectorado numerosos problemas que deben ser resueltos a 
nivel de doctorando, director de tesis, CAPD o Subdirección de Doctorado. En la medida de lo posible, se 
agradecerá que cada cual sea más activo en la resolución de problemas, en aras de ahorrar tiempos en 
la ejecución de los plazos y de optimizar el uso de recursos. 

Como se indicó en la anterior sesión de la CD-UPM, se ha iniciado el estudio y priorizado algunos temas 
relacionados con el doctorado. Se están tratando algunos de los más urgentes, entre ellos: 

 

i) Necesidad de Reglamento de funcionamiento interno de la CD 

Esta necesidad se apunta en el art. 93 de los Estatutos de la UPM “La Comisión de Doctorado se regirá 
por un Reglamento de funcionamiento interno aprobado por el Consejo de Gobierno”. En el punto 2 del 
art. 37 del Reglamento del Consejo de Gobierno se reitera esta necesidad. Estamos recopilando 
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información y valorando la manera de abordar la redacción de este Reglamento, que se propondrá a 
esta CD próximamente.   

 

ii) Composición de la CAPD 

Según el RD99/2011, las Comisiones Académicas de Programas de Doctorado (CAPD) deben tener un 
Coordinador, nombrado por el Rector, pero no contemplan la posibilidad de tener un secretario 
académico, como de hecho algunas ya lo tienen. Existe un documento previamente abordado por esta 
CD-UPM modificando el art. 4 del Modelo de Doctorado de la UPM, que indica la composición de las 
CAPD: 

- El Coordinador del Programa 

- Un profesor del programa designado por el Coordinador, que hará las veces de Secretario 

- Dos miembros de cada uno de los equipos de investigación del programa 

- Un investigador de cada una de las Entidades colaboradoras con las que exista un acuerdo 

- La dictada por el convenio con otras Universidades en el caso de doctorados conjuntos. 

El Secretario de cada Escuela responsable del PD certificará el desempeño de la función de Secretario de 
la CAPD.   

  

iii) Herramientas informáticas: TESEO, RAPI, etc. 

Se ha iniciado la revisión de las herramientas informáticas, comenzando con los contactos con el VR de 
Sistemas Tecnológicos, D. Víctor Robles, para valorar la modificación de las aplicaciones que se están 
usando y otras en desarrollo. 

 

iv) Extinción PD 1393/2007 y creación de equivalentes en RD99/2011 

En este momento hay 55 PD según RD 1393/2007 y 40 PD según RD 99/2011 (35 se corresponde con los 
antiguos, 5 parecen nuevos). Los del RD 1393/2007 primeros se extinguen a 30-9-2017.  
 
Hay 9 PD antiguos sin réplica en el RD99/2011: 2 en ETSI Agrónomos (1 europeo), 1 en ETS Arquitectura, 
4 en ETSI Industriales (1 europeo), 1 en ETSI Informática y 1 en ETSIT Diseño Industrial. Se comprueba 
que las líneas de investigación abordadas por la mayoría de ellos ya está incluidos en nuevos PD. En todo 
caso, se solicita a las Escuelas y los PD regidos por el RD 1393/2007 prestar atención a que ninguna 
temática con demanda de alumnos quede sin PD vigente.  

 
v) Plazos de lectura tesis RD 1393 y calendario 

Según el RD 99/2011 y la interpretación de la CD-UPM de 25 de octubre de 2013, los alumnos 
matriculados antes del 11 de febrero de 2011 tuvieron que leer su tesis antes del 11 de febrero de 2016, 
y los matriculados posteriormente tendrían de plazo hasta el 30-9-2017. Por las dudas suscitadas debido 
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al agravio comparativo en la duración máxima posible del plazo de las  tesis regidas por el RD 1393/2007 
en función de su fecha de inicio, y poder garantizar la lectura de las tesis en el plazo debido, se consultó 
al Ministerio al respecto (Unidad de Apoyo, uapoyo.dgpu@mecd.es]. La respuesta afirma que “la 
disposición transitoria segunda establece un plazo de extinción de planes o programas de estudio 
anteriores con fecha de 30 de septiembre del 2017. Dicho plazo es la fecha tope de extinción de los 
antiguos planes que debieron adaptarse al inicio del curso 2014-2015, pero no son aplicables a la 
presentación y defensa de las tesis, sino  a la implementación de los nuevos planes”. Sin embargo, nada 
dice acerca de la fecha final de las tesis.  

En conclusión, dado que ninguna de las normas consultadas indica la fecha máxima de lectura de las 
tesis matriculadas a partir del 11 de febrero de 2011, confirmamos la fecha de 30-9-2017 por ser la de 
extinción de los programas de doctorado. 

Con el objeto de evitar avalanchas de tesis, de ordenar las que en efecto se van a leer antes de esa fecha 
límite, y de prever los gastos de las defensas con mención internacional, desarrollaremos un 
procedimiento a lo largo del curso 2016/17, consistente en: 

a) Cada Coordinador de una CAPD realizará un recuento de las tesis RD1393 que se tienen registradas, 
cuantas estima que se leerán antes de 30-9-17, y cuantas tendrán mención de Doctorado Internacional. 
Transmite el resultado a la Adjuntía de Doctorado a través de los Subdirectores de sus Escuelas.  
b) Se organizará un calendario con fechas límite de entrega de documentación, prelectura y lectura. 
c) Se dejará para el otoño de 2017 la transferencia de las tesis que no se puedan leer a tiempo a los 
nuevos programas de doctorado, eventualmente con solicitud de exención del año mínimo en 
determinadas condiciones. 
 

vi) Condiciones de acceso 

Según el texto consolidado del RD 99/2011, el artículo 6. Requisitos de acceso al doctorado, con la 
modificación al punto 1, indica que  

“1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en 
posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario, o 
equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos 
enseñanzas.” 

Se suscita una discusión sobre la admisión a doctorado de ingenieros técnicos con títulos de grado de 
menos de 240 ECTS, pero con equivalencia académica al grado, y másteres de 60 ECTS. Además, en caso 
de que hubieran de completar su formación con actividades complementarias, se tienen dudas sobre si 
los créditos complementarios deben provenir de títulos completos. Se concluye que se consulte al MECD 
para resolver estas dudas. 

 

vii) Periodos de inscripción 

De la oficina de matrícula me han comunicado que existen inconvenientes que impiden la ampliación de 
los plazos de automatrícula de Doctorado respecto a los periodos para el Máster: 
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- 1er periodo: Del 18 al 29 de julio y del 5 al 19 de septiembre 

- 2º periodo: Del 30 de enero al 10 de febrero 

Sin embargo, la matrícula por secretaria está siempre abierta, tanto en el primer periodo como para 
el segundo cuatrimestre. Es decir, el plazo de matrícula que comunicamos es el de automatrícula, 
pero no existe ningún obstáculo –aunque sí genere trabajo- proceder a la matrícula por secretaría 
cuando sea necesario. 

 

viii) Pagos de tasas 

Todos los alumnos deben pagar las tasas de todos los cursos académicos desde su admisión en un 
programa de doctorado hasta la defensa de su tesis, a excepción del periodo en que se le haya 
concedido la baja temporal.  

Para estos efectos, y siguiendo lo descrito en el punto 4 del Acta de la CD-UPM  de 27 de febrero de 
2015, la fecha de comienzo de la tesis doctoral es la de la primera matrícula de tutela académica. 

Las bajas han de ser autorizadas por la CD-UPM a petición de la Escuela, tras solicitud motivada del 
alumno, por un año, ampliable a un segundo (art. 4 del Reglamento de Elaboración y Evaluación de la 
Tesis Doctoral de la UPM, aprobado por Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2011). 

En resumen, se insta a todos los alumnos a actualizar su situación de matrícula, procediendo al pago de 
todas ellas desde la última satisfecha, con efectos retroactivos. En caso contrario no se tramitarán sus 
peticiones relacionadas con doctorado; incluso, siguiendo la normativa, se les puede dar de baja del 
programa de no pagar dichas tasas.  

 

ix) Dedicación al doctorado 

Han existido algunas dudas sobre los plazos para la defensa de tesis cuando se produce una 
modificación de la dedicación de tiempo completo (exclusiva) a tiempo parcial, que se han trasladado a 
la Unidad de Apoyo del MECD. La respuesta ha sido que “la legislación se hizo en función de los 
doctorados a tiempo completo y de los doctorados a tiempo parcial, no para supuestos de este tipo. Por 
tanto, deberá ser la universidad dentro de su competencias quien, siempre de acuerdo a la legislación 
vigente RD 99/2011, decida.” 

En resumen, se decidirá en cada caso admitiendo una equivalencia del 50% de actividad para la 
dedicación parcial respecto a la dedicación exclusiva, sin perjudicar al doctorando pero sometida a los 
plazos máximos legislados.  

 

x) Requisito de estancia para Mención internacional 

En el art. 15 del RD 99/2011 se indica que  

“El título de Doctor o Doctora podrá incluir en su anverso la mención “Doctor Internacional”, siempre 
que concurran las siguientes circunstancias: 
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a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando 
haya realizado 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. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas por la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán al documento de actividades del 
Doctorando. […] “,  

texto que reproduce el Reglamento de Elaboración y Evaluación de tesis doctorales de la UPM, de 21 de 
diciembre de 2011.  

Ante la duda suscitada por la expresión “una estancia mínima de tres meses”, sobre si duración de la 
estancia es continuada y la necesidad de que el centro de destino sea único, consultamos al Gabinete de 
Asesoría Jurídica. El 24-5 recibimos el informe correspondiente, y la conclusión es que la estancia no 
debe ser necesariamente continuada ni realizada necesariamente en un mismo centro o institución.  

No obstante, esta redacción permite acumular varias estancias cortas poniendo en riesgo el desarrollo 
adecuado de las habilidades y las ventajas de la formación en un centro internacional. Otras 
universidades sí incorporan la condición de que la estancia de tres meses sea “continuada” (por 
ejemplo, la UCM). Mientras no haya normativas adicionales, se acepta por tanto el criterio del Gabinete 
de Asesoría Jurídica, y que las CAPD decidan en cada caso que la estancia en el extranjero cumplió con 
las condiciones (plazo, centro, etc.) y satisfizo sus objetivos. 

 

Quedan por analizar otros asuntos, algunos ya sugeridos en sesiones anteriores de la CD-UPM, que se 
irán tratando más adelante, entre ellos: 

- el compromiso documental doctorando/director/CAPD 

- los convenios de la UPM con otros centros de adscripción de doctorado, 

- la relación de la Escuela Internacional de Doctorado con los PD,   

- la actualización en ANECA de profesores en las CAPD,  

- las cotutelas de tesis doctorales,  

- la defensa de tesis por artículos, 

- etc. 

 

Acto seguido da paso a a la presentación de los distintos asuntos de trámite de este periodo. Primero, 
los asuntos de los Programas de Doctorado, tanto los nuevos Programas como el estado de las 
modificaciones que surgen en los ya existentes, que se recogen respectivamente en los puntos 3 y 4 del 
orden del día de acuerdo con lo ya mencionado en la Comisión de Doctorado de 12-5-2016.  
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3.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

1. Programa de Doctorado en Edificación. Es un programa conjunto de las Universidades de La Coruña, 
Burgos, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Valencia y Politécnica de Madrid. Está abierto el trámite 
en la sede electrónica del Ministerio de Educación. Todavía faltan la UPC y la UPV por confirmar el 
convenio. Una vez firmado el convenio entre las Universidades, se podrá iniciar el proceso para la 
verificación. 
 

2. 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. 

 

4.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 

MODIFICACIONES SOLICITADAS EN ANECA 

1. Programa de Doctorado en Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales: Sigue abierto el 
trámite en la sede electrónica de Educación al objeto de solicitar la modificación de las horas de algunas 
actividades formativas, pero aún no se ha subido el programa. 
2. Programa de Doctorado en Proyectos Arquitectónicos Avanzados: Se solicitó modificación para 
aumentar el cupo a 40 alumnos. Se sigue sin recibir ningún informe por parte de la Agencia Evaluadora 
de la modificación.  
3. Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada. Abierto el trámite en la sede 
electrónica de Educación al objeto de solicitar una modificación consistente en el cambio de adscripción 
del Programa de la ETSI de Montes a la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural. 
4. Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (conjunto entre la 
Universidad Autónoma de Madrid y la UPM): está abierto el trámite en la sede de Educación al objeto 
de incluir una modificación en el Programa. 

 

CAMBIOS DE COORDINADOR DEL PROGRAMA 

1. Se ha recibido nombramiento del Rector del Prof. D. Luis Baumela Molina como coordinador del 
Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial, sustituyendo a la Prof. Dña. Asunción Gómez Pérez, 
Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado. 
2. Se recibió solicitud de dimisión del Prof. D. Juan F. Llamas Borrajo como Coordinador del Programa 
de Doctorado en Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en Medio Ambiente (DIMARMA), el 
único en su E.T.S.I de Minas y Energía. La CAPD propone que lo sea el profesor que ocupe el puesto de 
Subdirector de Doctorado o equivalente de la ETSIME. En virtud de lo comunicado por el Director de 
esta Escuela, el Rector ha procedido al nombramiento del nuevo Coordinador, el Prof. D. Agustín García 
Berrocal. 
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5- 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: 

 

5.1. Solicitudes a programas: altas y bajas de profesores.  

La Comisión aprueba las altas y bajas solicitadas (18 en el primer caso, ninguna en el segundo). 

Se recuerda que conviene justificar las altas de nuevos profesores, y en general así ha sido, lo que el 
Presidente agradece a los solicitantes. No obstante, entre las solicitudes hay algunas demasiado 
escuetas, que se ha solicitado que se completen, y se aceptan supeditado a la recepción de esa 
documentación. 
 
 

5.2. Cambios de título 

La Comisión aprueba todos los cambios de título solicitados, que se elevan a 12. 

 

5.3. Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director  

La Comisión recibe las siguientes solicitudes: 19 codirecciones, y 6 cambios de Director. 

El nombramiento del primer director por las CAPD es obligado por la normativa, y en general no ha de 
estar motivado salvo por la línea de trabajo desempeñada por el director, en consonancia con la de la 
tesis que se inicia. Por el contrario, como se indica en el Acta de la CD de 12-5-2016, sí parece necesario 
justificar las codirecciones. De entre las solicitadas, se aprueban todas exceptuando las siguientes por 
falta de datos justificativos: 
• Codirección de D. Marcos Pantaleón Sánchez, por D. Juan Miguel Hernández León 
• Codirección de Dña María de la Almudena Tobaruela, por D. Francisco Javier Rojo. 
 
En cuanto a las solicitudes de cambio de Director, se decide que se aprueban todas las presentadas. No 
obstante, de ahora en adelante, estas solicitudes han de estar acompañadas en el caso general de una 
carta de renuncia del Director cesante, carta que custodiará la CAPD. En los supuestos en que no se haya 
podido presentar dicha carta se expondrán por escrito las razones que lo justifican, razones que valorará 
la CAPD para justificar su decisión.  

 
5.4. Defensas de tesis: Inf. de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

La Comisión aprueba los informes y solicitudes presentados, referidos a 26 tesis doctorales.  

En el caso de la tesis de Dña. Ana Snider, primera autora de un artículo JCR ya aceptado y pendiente de 
publicación; dado que reúne todas las condiciones establecidas en el programa Erasmus Mundus Joint 
Doctorate AgTraIn, vigente con anterioridad a la entrada en vigor del RD99/2011, se autoriza su defensa. 

 

5.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas: 
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Se aprueban una solicitud de baja temporal y una solicitud de prórroga (Rebeca Isabel García Betances, 
inicia su tesis en 2014). 

 

5.6. Planes de investigación del curso 2014/15  

La Comisión aprueba todos los planes recibidos, 184 en total, de los que 111 corresponden a la ETS 
Arquitectura. 

Pasada la fecha límite dada se han seguido recibiendo informes anuales 2014/15.  

El plazo para entregar los informes del curso 2015/16 será en septiembre y octubre de 2016. Se 
recuerda que para poder entregarlo es preciso haber solicitado la transferencia, que a su vez demanda 
haber entregado el informe 2014/15.  

Tras subsanarse las erratas y corregirse las filiaciones incompletas o defectuosas, se aprueban todas las 
solicitudes que se recogen en el Anejo I a este acta.  

 

6- PLANES DE INVESTIGACIÓN DEL CURSO 2014/15 PRESENTADOS MANUALMENTE 

La Comisión aprueba el informe anual de investigación de una doctoranda, Dña. Ana Rodriguez Olalla, 
del Programa de Doctorado en Investigación forestal avanzada (07D2), cuyo director tuvo problemas 
técnicos con la herramienta telemática.  

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han solicitado once menciones internacionales, que son aprobadas por la Comisión, y se mencionan 
en el Anejo II de este acta.  

 

8.- 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 11 solicitudes presentadas por doctorandos cuyas tesis han sido trasladadas a  
nuevos programas de Doctorado RD 99/2011, a saber: 

E.T.S. ARQUITECTURA  

Programa de Doctorado en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (R.D. 99/2011) (03E4) 
Alumnos: D. Alberto Nicolau Corbacho, D. David García-Asenjo Llana, D. José Manuel Mateo 
Vega, Dª. Ángela Monje Pascual y Dª. Nuria González Peña 

 
E.T.S.I. MONTES  
Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada (R.D. 99/2011) (07D3) 
Alumno D. Daniel Fernández Llana 
 
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN  
Programa de Doctorado en Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones (R.D. 99/2011) (09F2) 
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Alumno D. Gianluca Cernigliaro 
 
Programa de Doctorado en Energía Solar Fotovoltaica (R.D. 99/2011) (09E6) 
Alumno D. Rubén Núñez Júdez 
  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE – INEF  

Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (R.D. 99/2011) (11D3) 
Alumna Dª. Carmen María López Mas 
  
E.T.S. DE EDIFICACIÓN 

Programa de Doctorado en Innovación Tecnológica en Edificación (R.D. 99/2011) (54D3) 
Alumno D. José Ángel Piñero Díaz 
 

E.T.S. DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN  

Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la Información (R.D. 
99/2011) (59D3) 
Alumno D. Ángel Parra Cerrada  
 

9.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido el informe emitido por la Comisión evaluando la tesis de Dña. Marie Demuez. Siendo 
favorable, se concede la equivalencia solicitada. 

Respecto a la solicitud presentada por Dña. Lucía Yáñez Rausell, para el estudio de cuyo expediente se 
nombró una Comisión durante la sesión de la CD-UPM del 12-5-2016, uno de sus miembros, la Prof. Ana 
Belén García Hernando, desestimó el nombramiento. Para no dilatar el procedimiento se consultó un 
miembro adicional, el Prof. José M. Moya Hernández, del Dpto, de Ingeniería Electrónica de la E.T.S.I. de 
Telecomunicación, cuyo nombramiento se aprueba en esta Comisión. 

En adelante, para evitar retrasos innecesarios y nombramientos de personas que no han sido 
previamente consultadas, procederemos de la siguiente manera: cuando se conozca la existencia de una 
de estas solicitudes, se traerá a la Comisión una propuesta de miembros que ya han sido contactados, 
propuesta que será ratificada por la Comisión de Doctorado. 

Finalmente, se ha recibido la solicitud de equivalencia de la tesis de D. Juan de la Cruz Busqué Marcos, 
defendida en la Universidad de Edinburgh (R.U.) con el título “Structure, Morphogenesis and Patterns of 
Defoliation of Brachiaria decumbens Stapf. Pastures” (“Estructura, morfogénesis y Patrones de 
Defoliación de Pastos de Brachiaria decumbens Stapf”). Consultado previamente el Prof. Augusto Arce 
Martínez, Subdirector de Doctorado de la E.T.S.I. Agrónomos, y con la intervención del Prof. José Ramón 
González Adrados, Subdirector de la E.T.S.I. de Montes, se propone nombrar el siguiente tribunal: 

- Presidente: Prof. D. Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona, ETSI Agrónomos 
- Vocal 1: Prof. D. Juan Bautista Martínez Laborde, ETSI Agrónomos 
- Vocal 2:  Prof. Alfonso San Miguel Ayanz, ETSI Montes 

que la CD-UPM decide aprobar por unanimidad. 
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10.- OTROS ASUNTOS DE TRÁMITE (SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DE LA APLICACIÓN APOLO) 

No se han recibido asuntos en este punto. 

 

11.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para las próximas sesiones sean los días 14 de julio de 2016, a las 9:30 h 
en 2ª convocatoria (fecha de depósito de tesis 28-6, 14 horas), y 28 de septiembre (depósito 12-9). 

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Presidente propone que se invite a las CD-UPM al Director de la Escuela Internacional de Doctorado, 
D. Andrés Monzón, propuesta que se acepta unánimemente. 

El Prof. Augusto Arce Martínez propone a esta Comisión solicitar incluir las actividades de coordinadores 
y secretarios académicos de las CAPD en el modelo de actividad docente de los departamentos. 
Aceptada la propuesta, el Presidente la trasladará al Prof. José de Frutos, VR de Profesorado, para que 
considere la oportunidad de incluir el tema en una próxima reunión del Consejo de Gobierno. 

Se comenta también la posibilidad de elaborar una Guía del Doctorado, que el Presidente admite que es 
una de las tareas previstas. 

Se sugiere transmitir las conclusiones de la CD-UPM directamente a las CAPD, medida que se tomará  a 
partir de esta misma Comisión.  

Los Profs. D. Augusto Arce Martínez, D. José Fábrega Golpe y Dª María de los Santos Pérez Hernández se 
despiden de esta Comisión, pues serán relevados en su próxima reunión por los respectivos nuevos 
Subdirectores de Doctorado en sus Escuelas. El Presidente les agradece sus contribuciones a esta 
Comisión y por todos los servicios prestados al doctorado en sus Escuelas en el desempeño de su 
función como Subdirectores. Se hace extensivo este agradecimiento a la Prof. Dª Concepción Iglesias 
González. 

 

Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 14:10 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Alberto Pieltain Álvarez-Arenas 
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