
 

 

 

 COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

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

 
SUBDIRECTORES/VICEDECANO 

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 Asiste 

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

E.T.S. de Ingeniería Civil Dª. María Ángeles Quijano Nieto 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 No asiste 

E.T.S.I. de Caminos, Canales y Pue rtos 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. 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 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 D. Andrés Monzón Cáceres No 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 16 de octubre de 2018, 
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 11-9-2018 

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 

6.1. Planes de investigación del curso 2016/2017 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

6.3. Solicitudes de cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

6.4. Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores  

6.5. Codirecciones: altas y bajas, y cambios de Director 

6.6. 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, CAD – Área de Doctorado, Comisión de AD  
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  
  FCMi+d –  Fundación de Conocimiento Madri+d 
  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 11 de septiembre de 2018. No habiendo 
comentarios, se aprueba por unanimidad. 

 

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

COMPROMISO DE SUPERVISIÓN 

Hasta la fecha se han firmado unos 600 compromisos, y hemos modificado el procedimiento interno 
para firmar otros tantos solicitados. Sin embargo, se estima que aproximadamente la mitad de los 
doctorandos de la UPM no tienen firmado este documento, por lo que animamos a las CAPD a que 
promuevan la firma de este documento, tanto entre los nuevos doctorandos como en los demás casos. 

 

DIRECTORES DE TESIS EXTERNOS A LA UPM 

Cuando se nombra un director de una institución distinta de la UPM, la CD-UPM sigue un 
procedimiento de alta que garantiza su mínima trayectoria científica. De hecho, ni en el RD ni en el 
Reglamento de tesis de la UPM se establecen condiciones adicionales. 

Sin embargo, quizá la Memoria de verificación si establezca otras condiciones. De hecho, en la Guía de 
la ANECA para la elaboración de la Memoria se habla de la necesidad de un “convenio”, “acuerdo” o 
“autorización” de la institución de procedencia del director de tesis vinculado. Por cierto, en función 
de su redacción, los convenios podrían afectar a los miembros del tribunal de tesis.  

Así, el procedimiento de solicitud de alta de un profesor vinculado externo a la UPM vendrá 
determinado a lo que ponga en la Memoria de verificación del PD de la UPM. Si se precisa, la fórmula 
recomendada es la de autorización del profesor por parte de su Universidad. 

 

TESIS POR COMPENDIO 

Una CAPD pregunta si una “short communication” podría servir como un artículo de una tesis por 
compendio. 

Se propone que si la CAPD cree que se trata de un artículo original e independiente de los demás, lo 
considere como válido. Asimismo, que descarte para el compendio dos artículos que sean dos 
versiones de distinta longitud reportando la misma investigación. 

 

DEPÓSITO DE TESIS 

La herramienta informática que utilizamos no permite controlar el cambio de documentos en el 
depósito de la memoria de tesis. 

La versión no debe ser retocada durante ese periodo, y los cambios deben ser autorizados por la CAPD. 
Por tanto, hemos dado instrucciones a los colaboradores del VR de SSTT para que el depósito por parte 
del doctorando sea único y no se pueda alterar. Después, tras petición justificada de la CAPD 
autorizando el cambio, éste se podría producir una vez que el documento final obre en Biblioteca, ya 
terminado el tiempo de exposición. 
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NORMATIVA DE PERMANENCIA Y CAMBIOS DE PD 

Algunos doctorandos están causando baja en sus PD para inscribirse en otros PD, incluso tras haber 
agotado el tiempo disponible para la defensa.  

Por otra parte, la CD-UPM ha de elaborar una normativa de permanencia de acuerdo con el RD y los 
intereses de la UPM, que se debatirá en una siguiente sesión de la CD-UPM. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

CAMBIOS DE TRIBUNALES DE TESIS 

En la de D. Santiago Terrón, de la ETSI Industriales, el presidente del tribunal, D. Manuel Perlado, nos 
informa de que el Prof. Francisco Javier Bermejo, vocal del tribunal, no pudo asistir por razones de 
salud, y fue sustituido por el miembro suplente, el Dr. Ibon Bustinduy. 

En la de D. Fernando Israel Olmedo Zazo, de la ETS Edificación, la presidenta del Tribunal Dña. María 
de las Nieves González García, comunicó que no podría asistir, por lo que fue sustituida por el primer 
suplente, D. Francisco Javier Velasco López. 

Por último, en la de D. Sergio Paraíso Medina, de la ETSI Informáticos, el vocal D. Alejandro Pazos Sierra 
no pudo asistir, y en su lugar actuó D. Tomás Ortiz Alonso, que figuraba como segundo suplente de 
dicho Tribunal. 

 

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE DOCTORADO CURSO 2018-19 

Siguiendo el calendario de inscripción y matrícula de doctorado del curso 2018-19,  
www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/informacion, el próximo 31-10 
termina el plazo para la matrícula y para el envío de los informes anuales del doctorando y director(es). 
Tras dicha fecha, las CAPD podrán si lo desean seguir recibiendo los informes, pero no serán tramitados 
a través de APOLO. 

 

GESTIÓN DE TRÁMITES y PAPEL DE LAS CAPD 

Si al efectuar cualquier trámite se detecta que hay un problema de índole informática, del VR de SSTT 
nos indican que se envíe la incidencia al Centro de Atención al usuario (CAU), para que les llegue 
directamente a los técnicos y se puede hacer seguimiento de la misma. El enlace al CAU figura en la 
parte superior derecha de la aplicación, donde pone ‘contacto’. 

Como ya se ha avisado, la CD no desea tramitar solicitudes si no están debidamente justificadas y son 
explícitamente apoyadas por la CAPD. Además, su aplicación será efectiva a partir de la CD-UPM que 
apruebe la petición, o en su caso, para el curso académico siguiente.  

Se insiste una vez más en la necesidad de no aprobar solicitudes con efectos retroactivos, 
especialmente las de bajas, prórrogas y cambios de dedicación.  

Por otra parte, en tanto se implanten los procedimientos de la EID, las CAPD podrán tomar decisiones 
de índole académica, siempre que no estén limitadas por las leyes o la normativa de la UPM, como son  

- la evaluación de los informes anuales 
- la fecha de admisión y cuánto tiempo se precisa para hacer los créditos formativos (con la 

referencia de un semestre para 30 ECTS con dedicación completa) 
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- el reconocimiento de la conveniencia y momento de la ejecución de las estancias 
internacionales o de otras actividades formativas 

- etc. 
 
ESTANCIAS PARA LA MENCIÓN INTERNACIONAL 

Se han formulado preguntas con respecto a la validez de una estancia anterior a la primera matrícula 
en el Programa de doctorado o posterior a la pre-defensa. En general, estas situaciones no son las 
deseables y se aconseja a las CAPD a no autorizarlas. En todo caso, la normativa dice que “La estancia 
y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la Comisión académica, y se 
incorporarán al documento de actividades del doctorando” (RD99/2011, art 15, apdo. a).  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Se ha reiniciado el calendario de actividades formativas transversales, con algunas novedades sobre el 
curso anterior. En el sitioweb de doctorado se pueden consultar y proceder al registro: 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Actividades_formativas
_Doctorado. 

Se ha observado que la asistencia a muchos cursos es significativamente inferior al registro. Se 
pretende tomar alguna medida para estimular la presencia o impedir el registro de personas que no 
estén realmente interesadas, como solicitar que se expongan las razones por las que el doctorando 
desea participar en el curso.  

Se pretende incorporar una prueba de aprovechamiento en cada una de las actividades formativas. 

  

MOVILIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Las estancias temporales fuera de España de los investigadores predoctorales contratados conllevan 
un trámite indispensable en la Seguridad Social (SS) de gestión del desplazamiento del trabajador fuera 
de España, trámite que obligan a realizarlo presencialmente en la administración de la SS. Se trata de 
un trámite importante: de no hacerse, en caso de accidente laboral fuera del lugar de trabajo, la mutua 
de accidentes laborales no se haría cargo del mismo. Por ello es esencial que se comunique al menos 
con una semana de antelación el desplazamiento y siempre antes del inicio del mismo. 

 

TUTORES  

Algunos alumnos no tienen asignados tutores, algo que la CAPD debe nombrar en el mismo momento 
de la admisión. Por otra parte, la herramienta informática de doctorado no los tiene registrados.  

En el caso de que el doctorando tenga un director de la UPM, ése será el tutor. Si el/los directores son 
ajenos la UPM, la CAPD debe nombrar un tutor de entre los miembros de la CAPD. Cuando la 
herramienta informática lo permita, se incorporarán estos tutores a la misma.  

 

RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PD 

El pasado 17-9 el Director de la Escuela de Doctorado de la UPC, D. Francisco Sepulcre, compartió 
experiencias en la Renovación de la acreditación en varios de sus PD. La CD-UPM agradece la claridad 
de su presentación y el tiempo e interés que nos dedicó. 
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En las últimas semanas se ha extendido la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe una 
moratoria de dos años en la Renovación de la Acreditación de los PD a instancias del Consejo de 
Universidades. En caso de que se confirme, habrá que alterar el plan de Renovación de la Acreditación 
de los PD que debían efectuarla en 2019, y que suponía la entrega del informe de autoevaluación con 
fecha límite el 15-2. 

Se presentará el conjunto de acciones en una reunión que se ha convocado para el próximo 6-11-2018, 
a las 11:00, en el Salón de Actos del Rectorado A.  

 

MODIFICACIONES MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE PD 

Para los PD que renueven en 2020 y siguientes, existe la posibilidad de solicitar modificaciones a lo 
estipulado en la memoria de verificación de un PD. La Fundación de conocimiento Madri+d ha 
publicado un calendario.  Se garantiza que tendrán el informe final a tiempo y, por tanto, podrán ser 
ejecutadas en el curso 19-20, aquellas propuestas recibidas entre el 14-1-19 y el 28-2-19. Asimismo, se 
indica que los PD que no tendrán informe final a tiempo serán las recibidas a partir del 1-4-2019.  

 

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

En Comisión de Gobierno de 27-9-2018 se aprobó el Plan de Implantación de la Escuela Internacional 
de Doctorado. Sus líneas principales consisten en modificar la formación de la CD-UPM para que los 
Coordinadores de Doctorado tengan representación directa, y que las Escuelas y Facultad que 
gestionan los PD también mantengan su papel de gestión y estrategia en el Doctorado de la UPM. 

Se crearán una serie de Áreas de Doctorado (AD) por afinidad temática y metodologías afines. 
Actualmente se han creado las siguientes seis áreas de Doctorado: 

- AD en Tecnología Industriales 
- AD en Tecnologías  de la Información y las Comunicaciones 
- AD en Tecnologías Agroforestales y del Medio Ambiente 
- AD en Ingeniería Civil 
- AD Arquitectura 
- AD en Artes y Ciencias Sociales 

sin perjuicio de que en el futuro se pueda modificar esta relación. Los PD escogerán el AD apropiada, 
en principio por consenso entre sus CAPD y las Escuelas que los gestionan.  

El papel de las CAPD se mantendrá tal como está, según indica el RD 99/2011, dotándole de mayor 
autonomía para los temas académicos. La labor de la CD-UPM se distribuirá entre el Comité del AD, 
para la gestión de tesis, y el Comité de Dirección, para los asuntos de estrategia y de relaciones 
exteriores (FCMi+d, internacionales, industria, etc.).   

Se presentará este plan y se tendrá un debate con los Coordinadores y los Subdirectores en la reunión 
que se ha convocado para el próximo 6-11-2018 antes citada. 

 

CONFERENCIA DE DIRECTORES DE ESCUELAS DE DOCTORADO 

Los próximos 25 y 26 de octubre se celebrará la VI Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado, 
que en esta ocasión organiza la UPM, y de la que se enviará el Programa de Sesiones.   
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4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

PD Interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas (ETSI Industriales) 
Las Universidades participantes son:  
1. Universitat Politècnica de Catalunya (coordinadora)  
2. Universidad Politécnica de Madrid  
3. Universidad Politécnica de Cartagena  
4. Universitat Oberta de Catalunya  
Sigue con su proceso de verificación en la Agencia Evaluadora de Cataluña.   

  
PD de Música y Ciencias y Tecnologías para la Música 
En este PD intervienen profesores de diferentes centros de la UPM en colaboración con el RCSMM. 
Actualmente se encuentra en fase de elaboración de la memoria. 

   
 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Se han recibido Informes favorables por parte de la Fundación Madrid+d a las peticiones de 
modificación efectuadas por los siguientes programas:  

1. PD en Agroingeniería (ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas) 

2. PD en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (ETS de Arquitectura)  

3. PD en Patrimonio Arquitectónico (ETS de Arquitectura)  

4. PD en Ingeniería Biomédica (ETS de Ingenieros de Telecomunicación)  

Se espera recibir en breve el informe a la alegación presentada por el PD de Ingeniería Ambiental, 
Química y de los Materiales (ETS de Ingenieros Industriales).  

 

CAMBIO DE COORDINADOR DE PROGRAMA  

Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. Pedro Velarde Mayol, Coordinador del 
PD en Energía Sostenible, Nuclear y Renovable, adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UPM. 

 

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

Se han cancelado algunas solicitudes innecesarias de informe anual, por corresponder a tesis ya 
depositadas durante este curso académico.  

 

6.1. Planes de investigación del curso 2016/17 

Las CAPD han analizado los informes, que se elevan a 70. Todos ellos han sido ratificados por sus 
Escuelas y Facultad, y la CD-UPM decide aprobarlos.  

Se espera recibir el grueso de los informes en las CD-UPM de noviembre y diciembre.  

 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 
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La Comisión aprueba los 15 cambios de título solicitados. 

Algunas CAPD han remitido como cambio de título la primera propuesta del título. En realidad, ésta es 
la que se propone en el primer informe anual (plan de investigación). 

  

6.3. Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Se tramitan 23 cambios de dedicación de completa a parcial. Se recogen los aprobados en el Anejo I. 

Se han recibido 17 solicitudes de baja temporal, coincidente con el curso 18/19. Se conceden todas 
menos la de D. Victor Juan Amezcua (ETSA), que está pendiente de formalizar documentación.como 
se indica en el Anejo I.   

Se ruega a los doctorandos y responsables de las tesis (tutores, coordinadores, subdirectores) que las 
solicitudes de baja se efectúen con anterioridad al inicio del curso académico al que han de aplicarse.  

Se aprueban cuatro solicitudes de baja médica, tres por maternidad y una por enfermedad.  

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, asimismo, de mantener el cociente parcial/completo previsto en la solicitud de la memoria 
para su verificación.  

Se reciben 116 solicitudes de prórroga. Tras analizar los diferentes casos, se aprueban las recogidas en 
el Anejo I, con los consiguientes retrasos en las fechas de depósito, según las fechas de la admisión 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 36 solicitudes de alta, y se aprueban las indicadas en el Anejo I. Varias quedan 
pendientes de mayor justificación por parte de las respectivas CAPD, y algunas no se aprueban si los 
candidatos no aportan la experiencia investigadora equivalente a un sexenio en términos de 
publicaciones, dirección de proyectos o tesis. 

Se reciben asimismo 6 bajas, que son aprobadas. 

Se insiste en las justificaciones en diferenciar los argumentos de alta y codirección. En el primer caso, 
en indicar las líneas de investigación del PD en que participará el nuevo profesor. Se recuerda la 
necesidad de cuidar el nº de sexenios promedio de los profesores para facilitar la renovación de la 
acreditación. 

 

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

La Comisión recibe y aprueba 35 solicitudes de codirección.  
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Se insiste una vez más que han de solicitarse preferiblemente en el informe anual del primer año o a 
lo largo del segundo año. Además, en todos los casos las solicitudes han de indicar claramente los 
papeles diferenciados de los dos directores.  

Hay 3 bajas de Director en codirecciones, y 3 solicitudes de cambio 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: Inf. de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad:  

La Comisión recibe los informes y solicitudes de 32 tesis doctorales.  

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, así expresada (todos caracteres, incluida la tilde), en al menos una de las publicaciones 
realizadas durante su tesis doctoral que satisfaga los criterios de calidad vigentes.  

 

SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD 

Se hace constar la solicitud de confidencialidad de parte de la tesis de D. Guillermo Fernández Zapico, 
en el PD en Ingeniería Mecánica, de la ETSI Industriales, por estar tramitándose para la solicitud de una 
patente. La fecha del embargo es 16/10/2020. El doctorando queda obligado a comunicar a la 
Biblioteca de la UPM en el caso de que la patente sea aceptada con anterioridad a dicha fecha. 
 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se ha recibido 15 solicitudes de mención internacional, todas las cuales acreditan estancias de duración 
igual o superior a tres meses, informes de los expertos extranjeros, y propuesta de tribunal según el 
procedimiento reglamentario. La Comisión aprueba dichas solicitudes. 

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 han recibido tres solicitudes de otras tantas Escuelas. 

La ETS de Arquitectura presenta para la firma un convenio de colaboración entre varias universidades 
al objeto de favorecer posibles acuerdos de cotutela, dentro del programa internacional Villard de 
Honencourt. Las Universidades son: la Università IUAV di Venezia (coordinadora), Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (Francia), Faculteit Bouwkunde de Technische Universiteit 
Delft (Países Bajos), y la Universidad Politécnica de Madrid (España). 

La ETSI de Sistemas de Telecomunicación presenta a esta Comisión la solicitud de aprobación de 
Cotutela con la Universidad de Campina Grande (Brasil). Aunque su posición en los ranking es inferior 
a la de laUPM, este acuerdo se incluye dentro de un convenio internacional firmado con varias 
Universidades dentro del programa Smart 2, Erasmus Mundus. En este caso, la tesis cotutelada será la 
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de D. Diego Veras de Queiroz, dentro del PD en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de 
la Información. 

Finalmente, la ETS de Caminos, Canales y Puertos informa que se ha firmado el convenio de cotutela 
con la Universidad de Florencia, que fue aprobada en la anterior sesión de la CD-UPM. El doctorando 
cotutelado será D. Mateo Issola, en el PD en Sistemas de Ingeniería Civil. 

 

9.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

En respuesta a la convocatoria de la Comunidad de Doctorado Industrial, se han solicitado y han 
aparecido en la Resolución de la misma 14 candidaturas por parte de la UPM, más 7 que han desistido 
o han rechazado. 

Se está tramitando el primer doctorado industrial dentro del marco EIT Digital. Ya se han mantenido 
reuniones con la empresa SERTEK y se está a la espera de la confirmación definitiva. 

 

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

La CAPD de Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales (R.D. 99/2011) (05F7), solicita de nuevo 
el nombramiento del tribunal del alumno D. Javier Pérez Rodríguez, dado que no ha conseguido leer 
en el plazo, debido a problemas médicos. Se propone volver a nombrar el mismo tribunal ya aprobado 
en la pasada CD-UPM del 6 de junio de 2018. 
 

11.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

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

- Nombre: Alejandro Cardesín Moinelo  
- Nacionalidad: española  
- Título de origen para el que solicita equivalencia: Dottore di Ricerca in Scienze, Tecnologie e 

Misure Spaziali, Indirizzo Astronautica e Scienze da Satellite  
(Doctor en Investigación en Ciencias, Tecnología y Medidas Espaciales, Especialidad en 
Astronáutica y ciencias de Satelite)  

- Título de doctor obtenido en la universidad de: Universitá degli Studi di Padova (Italia) 
- Título de la tesis: “Study and Implementation of the End-to-End Data Pipeline for the Virtis 

Imaging Spectrometer onboard Venus Express: “From Science Operations Planning to Data 
Archiving and Higher level Processing  
 

Tras la verificación de los criterios de calidad por el servicio del Rectorado y su justificación a la CD-
UPM, se aprueba la equivalencia de esta tesis. 

 

12.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la próxima sesión sea extraordinaria, y tendrá lugar el 13-11-2018 a las 9:30 h (depósito 
de tesis: hasta 26-10-18, 14 h; entrega de documentación: hasta 7-11-18, 14 h). 

La siguiente sesión se propone para el 18-12-2018 a las 9:30 h (depósito 30-11, 14 h; documentación 
12-12, 14 h). 
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13.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Francisco Javier Girón solicita que los documentos de alta de profesor y de codirección sean 
firmados por los profesores afectados. Se modificarán los formularios al efecto. 

Dña. Pilar Pita comenta la conveniencia d revisar los criterios de concesión del Premio Extraordinario 
de Tesis, y sugiere que se elimine el de la Mención de Cum Laude dado que se emite por los tribunales 
de tesis con distintos criterios de exigencia. El Presidente apunta que la Mención Internacional podría 
ser un criterio de evaluación, junto con la productividad de la tesis. Este tema se tratará en una 
siguiente reunión d ela CD-UPM. 

 

El Presidente  de la CD-UPM agradece el esfuerzo y buen hacer de los miembros de la CD-UPM y de las 
CAPD, la participación de todos los asistentes, la dedicación del personal de Doctorado del 
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, y la ayuda del personal del VR de Servicios 
Tecnológicos.  

Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 14:30 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Andrés Valiente Cancho 
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