
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE  DE 2016 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Adjunto a la Vicerrectora para Doctorado y Apoyo Investig  D. Fernando Calle Gómez   Asiste 

SUBDIRECTORES/VICEDECANO 

E.T.S. Arquitectura D. Alberto Pieltain Álvarez-Arenas Asiste 
E.T.S. Edificación Dª. Carmen Viñas Arrebola Asiste 
E.T.S. Ingeniería Aeronáutica y del Espacio D. Eusebio Valero Sánchez, repr. por 

D. Ezequiel del Río 
Asiste 

E.T.S. Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas Dª. Mª Elena González Benito Asiste 
E.T.S. de Ingeniería Civil Dª. María Ángeles Quijano Nieto Asiste 
E.T.S. de Ingeniería de Montes 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. Juan Mario García de María Excusa 
E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación D. César Benavente Peces  Asiste 
E.T.S.I. Industriales D. Oscar García Suárez 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 No asiste 
E.T.S.I. de Telecomunicación D. Ricardo Riaza 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 Asiste 
E.T.S.I. Navales Dª. Teresa Leo Mena Asiste 
E.U.I.T. Forestal D. Ramón Elena Roselló No asiste 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. Francisco Javier Calderón Montero Excusa 

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Manuel Blanco Lage Asiste 
 
       INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón Asiste 
 
 
 

  



 

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 12:00 horas del día 26 de octubre de 
2016, 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 anterior sesión 

2. Informe del Presidente de la Comisión 

3. Nuevos Programas de Doctorado 

4. Modificaciones a Programas de Doctorado 

5. Asuntos de trámite - solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo: 

5.1. Solicitudes de altas y bajas de profesores 

5.2. Cambios de título  

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

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

5.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de dedicación, baja temporal de alumnos, prórrogas  

5.6. Planes de investigación del curso 2015/2016   

6. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

7. Solicitudes de exención del requisito de duración mínima de un año  

8. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

9. Otros asuntos de trámite - solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo 

10.  Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

11. Ruegos y preguntas   

 

Acrónimos:  CD - Comisión de Doctorado 

PD - Programa de Doctorado 

  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado  

  

2 
 



 

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

El Presidente describe algunos cambios detectados y corregidos en el Acta de la sesión de 28-9-2016: 

En punto 2, las fechas que se consideran adecuadas son 1-10 y 1-3. En concreto, 1-10 es suficiente para 
convocar la CD en el periodo 20-25 de septiembre, que permite depositar hasta el 5-10 de septiembre, y 
defenderla hasta el 30-9. 

En el mismo punto, en la discusión sobre los criterios de calidad de las tesis, el Prof. Herbert González, 
del CSDMM, solicita que se haga constar el de Moda, junto con Arquitectura e Informática, por haberse 
tratado como uno de los campos de  trabajo en que estudiar dichos criterios. 

En el punto 5.6, sobre los Planes de investigación del curso 2015/16, se corrige la redacción a: 

“La Comisión aprueba los 38 planes 2015/16 enviados por las distintas CAPD, que se recogen en el 
Anexo I a esta Acta. Por otra parte, se rechazan 8 planes de investigación 2014/15, por haberse 
entregado fuera de plazo”.  

Por último, en el punto 8, la Comisión para el estudio del expediente de equivalencia de la tesis 
presentada por D. Marcos Felipe Simón Gálvez en la University of Southampton (R.U.), “Design of an 
Array-Based Aid for the Hearing Impaired” (“Diseño de ayudas basadas en array para disminuidos 
auditivos)”, quedó constituida por   

- Prof. D. Pedro Gómez Vilda (E.T.S.I. Informáticos) 

- Prof. D. Juan Ignacio Godino Llorente (E.T.S.I. de Sistemas de Telecomunicación) 

- Prof. D. Ricardo Córdoba Herralde (E.T.S.I. Telecomunicación) 

No habiendo comentarios, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la CD-UPM del día 28 de 
septiembre de 2016.  

 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

El Presidente da la palabra al Director de la Escuela Internacional de Doctorado, D. Andrés Monzón, que 
describe brevemente su función y el papel de la Escuela para el doctorado de la UPM. La EID-UPM 
prestará un apoyo transversal a la formación e internacionalización de los PD, en tanto que la 
implementación y gestión de los PD correrá a cargo de las Escuelas de la UPM. D. Alberto Pieltain 
comenta que la CD ya había expresado sus ideas sobre este papel, en la misma línea de lo manifestado. 

Se ha recibido escrito de la CAPD en Construcción y Tecnología Arquitectónicas, solicitando el 
reconocimiento de carga docente de la dirección de tesis doctorales antes de que hayan sido leídas. 
Diversas intervenciones de miembros de la CD coinciden en señalar que se debe seguir reconociendo 
esta carga docente una  ez que las tesis han sido defendidas.  

Se distribuyó el viernes 21-10 la versión inglesa del documento de Compromiso de Formación y 
Supervisión del Doctorando. Se aprovecha la ocasión para modificar ligeramente el procedimiento de 
firma, que en adelante solo precisa de dos copias para, una vez recogidas todas las firmas y distribuidas 
copias electrónica a todos los firmantes, queden en posesión del VR de IID y de las Subdirecciones de 
Doctorado de las Escuelas. 
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Acceso al doctorado sin plazos 

Para facilitar a los doctorandos el inicio de sus tesis, así como en beneficio de los PD, se procesarán 
todos los accesos de doctorandos solicitados por las CAPD incluso una vez pasado el plazo de matrícula. 

Hasta que se establezca un sistema automático de acceso, éste se efectuará  manualmente (vía token). 
Rogamos a las CAPD que contribuyan al seguimiento de la inscripción de estos alumnos.  

Con independencia de la fecha de acceso o de matrícula, la fecha de admisión será 1 de octubre (para 
los alumnos que lo soliciten entre 1-6 y 31-12, así como para las solicitudes de estudiantes extranjeros 
por razón de visado) y 1 de marzo (para inscripciones desde 1-1 a 31-5, salvo las solicitudes de 
estudiantes extranjeros por razón de visado).  

Se incluirá esta información en las normas de matrícula de doctorado. 

 

Final de transferencia desde PD de RD56 y 778 

La CD-UPM de diciembre de 2016 será la última en que se consideren estas transferencias, y solo para 
tesis que hayan estado matriculadas el curso 15/16 y para las que se haya presentado el informes anual. 
En estos casos se podrá solicitar la exención del requisito del año.  

En adelante ya no se considerarán esas tesis por extinción del PD, y los alumnos que estuvieran en ese 
caso deberán iniciar una nueva tesis en el PD del RD 99/2011. 

 

Profesores y CAPD 

Hemos consultado en la Unidad de Apoyo del Doctorado del MECD y en la Fundación Madri+d, así como 
en la Guía de la ANECA.  Hemos concluido que los profesores pueden ser estables (los que solicitan el 
PD) y vinculados (el resto de profesores del PD, incluyendo profesores de la UPM e invitados de otras 
instituciones).  

En virtud de esto, estamos aclarando la situación actual de los distintos PD y la composición de sus 
respectivas CAPD, aunque no está costando más esfuerzo del previsto, pues hay gran dispersión de 
casos. Tenemos un documento que os circularemos en breve sobre este asunto, y esperamos que nos 
ayude no solo a normalizar la situación, sino a actualizar los datos en el Ministerio. 

 

Plazos y Prórrogas 

Están apareciendo muchos casos de alumnos que ya han cumplido los tres años y solicitan cambio de 
dedicación. En primer lugar deben pedir prórroga, y después el cambio de dedicación bien justificado. 
Además de esta justificación, os ruego que vigiléis el cociente de dedicación parcial/total, que no debe 
superar el indicado en la memoria, salvo que hay buenas razones. Si a la CD le parece oportuno, 
aprobaremos una norma operativa sobre la duración de las tesis y los cambios de dedicación, las 
prórrogas y las bajas.  
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Otros documentos en fase de redacción 

Asimismo hemos elaborado una Guía de Buenas Prácticas y un formulario de convenio con otras 
instituciones para doctorado, documentos que se distribuirán a los miembros de la CD-UPM para su 
discusión.  

Asimismo estamos elaborando documentos de internacionalización de tesis: cotutela para tesis 
particulares (siguiendo instrucciones del RD 195/2016), y revisando las posibilidades de PD conjuntos 
internacionales. No existe la posibilidad de títulos dobles en doctorado, aunque en el pasado sí se 
contemplaron.  

 

Tesis  

Se están actualizando los datos de TESEO. Para comprobar las tesis registradas se va a proceder a 
preguntar en cada Biblioteca de las Escuelas por las copias archivadas en papel.  

Además, se ha iniciado con Biblioteca el proceso para registrar un identificador digital DOI a las tesis 
leídas en la UPM, que entendemos que es una buena medida para aumentar su visibilidad.   

 

Actividades formativas 

Nos gustaría presentar una oferta de actividades formativas que se celebraran de manera estable. Para 
ello estamos evaluando las posibilidades de distintas instancias en la UPM, como 

- El CAIT, sobre innovación y emprendimiento 

- La OPE, sobre proyectos internacionales 

- La OTRI, sobre patentes y registros (en colaboración con la OEPM) 

- La UCC, sobre divulgación y buenas prácticas  

- El ICE, sobre comunicación 

Algunas acciones necesitan el concurso de las CAPD; otras pueden aprovechar lo que ya se está 
haciendo. Por eso os solicitaré información sobre las actividades que figuran en vuestras memorias y las 
que efectivamente estáis realizando. 

Además, tenemos previsto celebrar a fin de curso un Workshop UPM de PhD anual, cuyo formato está 
por decidir (por ejemplo, único o sectorial). Se aceptan sugerencias.  

 

3.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 1. Programa de Doctorado en Edificación (ETSI EDIFICACIÓN).  

Es un programa conjunto de las siguientes Universidades: La Coruña, Burgos, Politécnica de Cataluña, 
Politécnica de Valencia y Politécnica de Madrid.  
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Su estado no ha sufrido ninguna variación respecto a la anterior comisión. Sigue abierto el trámite en la 
sede electrónica del Ministerio de Educación esperando sea completada la memoria y firmado el 
convenio para así iniciar el proceso de verificación.  

 

2. Programa de Doctorado en Ingeniería y Gestión del Medio Natural (ETS DE INGENIERIA DE MONTES, 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL)  

Se ha recibido informe favorable de verificación por parte de la Agencia Evaluadora (Fundación para el 
conocimiento Madrid+D) el día 13 de septiembre de 2016. Se ha preparado la documentación para 
presentarla en el próximo pleno del Consejo Social para, una vez recibido el preceptivo informe, solicitar 
su implantación a la Comunidad de Madrid. 

  

3. Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (ETS DE 
INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL  

Es un programa conjunto entre la Universidad Politécnica de Valencia y la UPM.  

Se ha aprobado la memoria por parte de la UPV que es la universidad solicitante y ha iniciado el proceso 
de verificación ante la Agencia Evaluadora.  

La memoria del programa se ha enviado a nuestro Consejo de Gobierno junto con el resto de la 
documentación necesaria para la aprobación del título.  

 

4.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 
 1. Programa de Doctorado en Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales  

Con fecha 10 de octubre se ha recibido por parte de la Agencia Evaluadora (Fundación para el 
conocimiento Madri+D), informe favorable a la modificación solicitada.  

 

2. Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada  

Se ha enviado la modificación, consistente en el cambio de adscripción del Programa de la ETSI de 
Montes a la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural; a la agencia evaluadora y se está a la espera 
de su respuesta.  

 

CAMBIOS DE COORDINADOR DEL PROGRAMA  

1. Se ha recibido escrito del Rector nombrando a Dª María Teresa Arredondo Waldemayer, 
Coordinadora del Programa de Doctorado en Ingeniería Biomédica, perteneciente a la ETS de Ingenieros 
de Telecomunicación. Se agradece al Prof. Francisco del Pozo, que cesa en su función de Coordinador,  
su labor al frente de este PD.    
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2. Se ha recibido escrito por parte del Rector nombrando Coordinadora del Programa de Doctorado en 
Comunicación Arquitectónica a la profesora Dª Atxu Amann Alcocer de la ETS de Arquitectura. 
Igualmente, se agradece a la Prof. Margarita de Luxán la labor ejercida como Coordinadora de este PD. 

 

CONVENIOS  

1. Programa de Doctorado Interuniversitario en Ingeniería Geomática (ETS de Topografía, Geodesia y 
Cartografía)  

Se ha firmado un convenio de colaboración entre las dos Universidades Participantes (UPV, UPM) y el 
Instituto Cartográfico de Valencia a fin de reforzar la formación de los estudiantes en las áreas 
relacionadas con dicho programa.  

 

5- ASUNTOS DE TRÁMITE - SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN APOLO 

 

5.1. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

Una vez eliminadas dos solicitudes de alta repetidas, la CD-UPM recibe 21 solicitudes de alta.  

Se aprueban todas las solicitudes, una de ellas condicionada a la presentación de mayor detalle en la 
justificación.   

Asimismo, se aprueban las 3 solicitudes de baja, una por fallecimiento y dos por jubilación. 

Se recuerda la necesidad de cuidar el nº de sexenios promedio de los profesores para facilitar la 
renovación de la acreditación.  
 
 
5.2. Cambios de título  

La Comisión aprueba los dos cambios de título solicitados. 

 

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

La Comisión recibe 29 solicitudes de codirección. 

Todavía se esgrimen en bastantes casos argumentos demasiado escuetos y cualitativos, sin aportar las 
razones por las que es precisa la codirección, que en general está justificada por la multidisciplinariedad 
del trabajo y la experiencia complementaria de los directores, o el carácter internacional de la tesis. 
Además, deben exponerse los méritos de investigación del nuevo director (nº de sexenios, publicaciones 
o indicadores de la actividad); en caso de que sea su primera dirección de tesis, se sugiere también 
argumentar el beneficio de la formación de dirección de investigación de este director joven apoyada en 
el primer director.  
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Por falta de suficiente información, no se aprueban a la espera de mayor justificación las codirecciones 
solicitadas de las tesis de Dª Rocío Gutiérrez González, Dª Beatriz Barbas Bernao, D. Marcos Fernández 
Rodríguez, D. Antonio Santiago Ibáñez López y D. Jesús Salvador Martínez González.  

   
Se reciben asimismo 2 solicitudes de baja de Director, que se aprueban, y 7 de cambio de Director, una 
de las cuáles (la de la tesis de D. Chai Lang) no se tramita por justificación insuficiente. 
 
En todos los casos se recuerda que es necesario aportar una carta de renuncia del director cesante, 
salvo causas de fuerza mayor que lo impidan. 
 
 
5.4. Defensas de tesis: Inf. de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad:  

La Comisión aprueba los informes y solicitudes presentados, referidos a 16 tesis doctorales.  

 

5.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de dedicación, baja temporal de alumnos, prórrogas: 

Se solicitan 15 cambios de dedicación (en todos los casos menos uno, de completa a parcial, en su 
inmensa mayoría por razones laborales de las que no se indica si se aporta documentación).  

Se aprueban todas ellas, si bien los doctorandos Dª Alba Rozas, D. Francisco Tirado, D. Ramiro Utrilla, D. 
Iñaki Quintana, Dª Patricia Ruiz, D. Juan José García Hernández, Dª Ana de la Serna, D. Alejandro Muñoz 
Moreno y D. Jorge Acebes deben aportar la oportuna documentación antes sus respectivas CAPD.  

Se aprueban las 5 solicitudes de baja temporal recibidas.  

Asimismo, se aprueban las 27 solicitudes de prórroga.  

Se recuerda a las CAPD que deben comprobar la existencia de razones objetivas que justifiquen el 
cambio de dedicación o la baja temporal (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 otro caso se 
puede poner en riesgo la renovación de la acreditación del PD, responsabilidad en última instancia de la 
CAPD. 

 

5.6. Planes de investigación del curso 2015/2016   

Se han presentado 157 informes anuales del curso 2015/16, de los cuales 56 son de tesis de PD en el RD 
1393, y 101 de tesis en el RD 99. 

Se propone a la CD-UPM que, una vez normalizados los periodos de presentación de los informes 
anuales (entrega en septiembre y octubre; aprobación por las CAPD en noviembre), a partir del próximo 
curso la CD-UPM solo los apruebe en su sesión de diciembre para los aprobados, y en mayo para las 
versiones corregidas de los rechazados. 

Por otra parte, el plazo de recogida de Informes anuales termina el 28-10, a partir de cuando no se 
aceptarán informes por presentación fuera de plazo (salvo razones de fuerza mayor). Las CAPD tomarán 
las decisiones oportunas respecto a las tesis que no tengan los informes. 
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6.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido por varias CAPD 7 menciones, tres internacionales  (D. Alberto Nicolau Corbacho, Dª 
Marina Teresa Otero Verzier y D. Carlos Funez Guerra), y cuatro europeas (Dª Alba Castañeda Vera, D. 
Mario Andrei Garzón Oviedo, D. Javier I. Rojo Lacal y D. Manuel Cestari Soto), todas de duración igual o 
superior a tres meses. 

Como es habitual, en estos casos la UPM correrá con los gastos de desplazamiento de un miembro del 
tribunal perteneciente a un centro extranjero.  

La Comisión aprueba todas estas solicitudes. 

 

7.- SOLICITUDES DE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE DURACIÓN MÍNIMA DE UN AÑO QUE EXIGE EL 
ARTÍCULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA UPM 

Se aprueban las solicitudes de exención del requisito de duración mínimo de un año para la defensa de 
la tesis en el nuevo programa de Doctorado en Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones (R.D. 
99/2011) (09F2), y el documento de actividades formativas, de los alumnos D. Sergio Valcarcel Macua y 
D. Guillermo del Campo Jiménez. 

  

8.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido informe de la Comisión nombrada para evaluar la solicitud de equivalencia de la tesis de 
D. Marcos Felipe Simón Gálvez en la University of Southampton (R.U.), “Design of an Array-Based Aid 
for the Hearing Impaired” (“Diseño de ayudas basadas en array para disminuidos auditivos)”, constituida 
por  los siguientes profesores: 

- Prof. D. Pedro Gómez Vilda (E.T.S.I. Informáticos), 

- Prof. D. Juan Ignacio Godino Llorente (E.T.S.I. de Sistemas de Telecomunicación), y 

- Prof. D. Ricardo Córdoba Herralde (E.T.S.I. Telecomunicación). 

El informe resulta ser favorable, por lo que la CD-UPM decide aprobar dicha equivalencia.  

Se agradece la colaboración de los profesores en esta Comisión. 

 

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

Plan de investigación  

Se aprueba el informe de D. Alfonso Román de Andrés, que no puede tramitarlo informáticamente. 

 

Baja de alumnos de un programa de Doctorado 

Se aprueban las bajas de los siguientes alumnos, solicitadas por las CAPD correspondientes:  

- PD Agroingeniería: D. Adnan Rasheed 
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- PD Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana: Dº Martha Robles Baldenegro, D. Miguel Ángel 
Ronquillo Monterrey, D. Rubén Pomales Rodríguez y Dª Leticia Redondo Gómez. 

- PD Ingeniería Naval y Oceánica: D. César Gutiérrez Revilla y Dª María-Eugenia Prieto Estévez. 

  

Solicitudes de confidencialidad 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Nuclear (05E6), solicita con 
fecha 12 de octubre de 2016 la confidencialidad de la tesis de D. Francisco Javier Montero Mayorga, 
aprobada en la CD-UPM de 18 de enero de 2016. Se aprueba esta solicitud. 

 

El Subdirector de la ETS Arquitectura, D. Alberto Pieltain, aporta en papel varias solicitudes de diversa 
índole, que la CD decide no tramitar por haberse presentado fuera de plazo. 

 

10.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para la próxima sesión sea el día 23 de noviembre de 2016, a las 11:00 
h en 2ª convocatoria (fecha de depósito de tesis 7-11, 14 h; fecha de entrega de documentación: 17-11, 
14 h).  

La siguiente se propone para el 20 de diciembre a las 9 h (fecha de depósito de tesis 2-12, 14 horas; 
fecha de entrega de documentación: 14-12, 14 h).  

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se solicita a los miembros de la CD-UPM y de las CAPD que se cuide la completitud de la documentación 
antes de elevarla a la CD, y que se respeten los periodos de entrega. 

Dª Marta Patiño pregunta sobre la dedicación de los doctorandos y condiciones de la solicitud de 
cambio de dedicación. El Presidente contesta diciendo que la dedicación parcial equivale a una 
dedicación del 50% respecto a la completa, de modo que un año de ésta equivaldrían a dos de aquella; 
además, en ningún caso el cambio de dedicación puede permitir una ampliación efectiva del tiempo 
total disponible, según lo indicado por la Unidad de Apoyo del MECD. Se redactará un documento al 
efecto que detalle las condiciones temporales de los posibles cambios. 

El Secretario de la CD-UPM, D. Alberto Pieltain,  disfrutará de una Comisión de Servicios a partir del mes 
próximo, durante 10 meses, por lo que ha solicitado ser reemplazado. La Comisión de Doctorado 
agradece a D. Alberto Pieltain su continua dedicación tanto a la Subdirección de su ETS Arquitectura 
como a la propia CD-UPM.   

Para su relevo, la CD acuerda proponer como nuevo Secretario de la CD-UPM a D. Óscar García Suárez, 
Subdirector de la ETSI Industriales.  

El Presidente de la Comisión agradece a todos los asistentes, así como al personal de Doctorado del 
Vicerrectorado por su dedicación a la gestión de los numerosos trámites que se han ejecutado. 
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Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 15:45 h. 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

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