
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO  DE 2017 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

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

Adjunto a la Vicerrectora para Doctorado y Apoyo Investigación  D. Fernando Calle Gómez   Asiste 
 
SUBDIRECTORES/VICEDECANO 

E.T.S. Arquitectura D. Fernando Vela Cossío Asiste 

E.T.S. Edificación D. Joaquín Santiago López Asiste 

E.T.S. Ingeniería Aeronáutica y del Espacio D. Eusebio Valero Sánchez 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 No asiste 

E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Ambiente 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 Asiste 

E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación D. César Benavente Peces  No 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 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 

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

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior D. Manuel Blanco Lage,  
rep. por D. Guillermo Badell Asiste 

 
       INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón No asiste 
 
 

  



 

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del día 28 de febrero de 2017, 
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. Discusión y aprobación, en su caso, de normativas 

4. Nuevos Programas de Doctorado 

5. Modificaciones en Programas de Doctorado 

6. Solicitudes de exención del requisito de duración mínima de un año (Art. 1 del Reglamento UPM)  

7. Asuntos de trámite (solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo): 

7.1. Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores. Asuntos de trámite 

7.2. Cambios de título  

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

7.4. Defensas de tesis: Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

7.5. Otro tipo de solicitudes: cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas  

7.6. Planes de investigación del curso 2015/2016 

8. Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

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

10. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

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  

No habiendo comentarios, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la CD-UPM del día 31 de 
enero de 2017.  

A petición del Presidente, la CD-UPM acepta que se adelante el punto 3, que se trata a continuación. 

 

3.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE NORMATIVAS 

El doctorado se rige por el RD 99/2011, de 10-2-2011, que ha sido modificado o ampliado por otras 
normativas posteriores; en la UPM se concretaron algunos aspectos en el Modelo de Doctorado de la 
UPM y el Reglamento de Elaboración y Evaluación de tesis doctorales, aprobados ambos por Consejo de 
Gobierno de 21-12-2011. Estos dos documentos necesitan una actualización y posible revisión. 

Para ello, la CD-UPM decide constituir unos grupos de trabajo cuyo objetivo es elaborar un documento 
sobre su temática específica, para que la CD-UPM lo estudie y, en su caso, lo apruebe para incorporarlo 
al Modelo o Reglamento mencionados, o al desarrollo de alguna normativa concreta que se derive de 
ellos. Los grupos de trabajo estarán formados por sus miembros, cada uno de los cuales estará en uno o 
dos de dichos grupos, tendrán un Responsable-Ponente, y estarán coordinados por el Adjunto a la 
Vicerrectora para Doctorado. El calendario previsto debe permitir que todos los documentos estén 
disponibles a lo largo de los próximos 60/90 días, que la CD los valore y apruebe el Modelo, el 
Reglamento y las normativas asociadas en su sesión de mayo/junio, y que los eleve al Consejo de 
Gobierno para que, en su caso, entren en vigor el curso próximo 2017/18. 

Se acuerda en la CD-UPM la conveniencia de crear grupos sobre las siguientes temáticas (susceptible de 
ampliación), formados por los miembros de la Comisión que optaron por pertenecer a los mismos: 

- Criterios de calidad para depósito de tesis (listados indexados de revistas, nº de artículos, posición 
relativa de la revista): D. Fernando Vela (ETS Arquitectura), Dña. Marta Patiño (ETSI Informáticos), Dª. 
Mª Elena González (E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas), D. José Ramón González (E.T.S.I. 
Montes, Forestal y Medio Ambiente), D. Manuel Blanco Lage/D. Guillermo Badell (E.P.E.S.). 

- Procedimientos de defensa (indicios de calidad, prelectura de tesis): D. Eusebio Valero (E.T.S. 
Ingeniería Aeronáutica y del Espacio), Dª. Mª Elena González (E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas), D. Juan Mario García (E.T.S.I. Diseño Industrial), D. Óscar García (ETSI Industriales) 

- Tesis por compendio: D. Andrés Valiente (E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos), D. César Benavente 
(ETSI Sistemas de Telecomunicación), D. Ricardo Riaza (ETSI Telecomunicación),  

- Doctorado industrial: D. José Ramón González (E.T.S.I. Montes, Forestal y Medio Ambiente), D. Óscar 
García (ETSI Industriales), D. Agustín Gª Berrocal (E.T.S.I. de Minas y Energía), Dª Teresa Leo (E.T.S.I. 
Navales) 

- Cotutela: D. Joaquín Santiago (ETS Edificación), D. Juan Mario García (E.T.S.I. Diseño Industrial), D. 
César Benavente (ETSI Sistemas de Telecomunicación) 

- Guía de buenas prácticas (incluyendo alta de profesores y codirección de tesis): D. Joaquín Santiago 
(ETS Edificación), D. Íñigo Molina (E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía) 
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Los siguientes miembros quedan invitados a  manifestar su interés por alguno de los grupos: Dª. María 
Ángeles Quijano (E.T.S.I. Civil), Dª. Montserrat Hernández (E.T.S.I. Sistemas Informáticos) y D. Francisco 
Javier Calderón (F. Ciencias de la Actividad Física y del Deporte). 

Cuando se disponga del resultado de los grupos de trabajo, se presentará una propuesta de Modelo de 
Doctorado y del Reglamento de tesis doctorales, con posibles normativas anejas, para la aprobación de 
la CD-UPM y presentarla para su consideración al Consejo de Gobierno.  

Entretanto, la propuesta y constitución de los tribunales de tesis seguirá el mismo procedimiento 
utilizado hasta la fecha, con cinco miembros titulares y dos suplentes. 

 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

CAMBIOS DE TRIBUNALES 

Se ha comunicado el cambio en los tribunales de las tesis doctorales de: 

- Dña. Eliana Martínez Rojas, que tuvo lugar el 16 de febrero de 2017, en que el vocal D. Gustavo Armijo 
fue sustituido por la vocal suplente Dña. Svetlana Melentijevic. 

- D. Miguel Ángel Lara Blas, el día 20 de enero de 2017, en que la vocal Dña. Encarnación Aguayo fue 
sustituida por la vocal suplente Dña. Begoña de Ancos. 

 

FERIA DE POSTGRADO 

Somos expositores de la Feria de Postgrado simultánea a AULA, los días 2, 3 y 4 de marzo. La  
Universidad Politécnica de Madrid mostrará su Oferta de Másteres Universitarios, Programas de 
Doctorado  y Formación Continua en el stand 14E04. 

Se ha elaborado al efecto un díptico con la información de todos los Programas vigentes.  

 

MODIFICACIÓN DE CONTRATOS PREDOCTORALES 

A raíz de la modificación de la codificación de los contratos predoctorales,  del modelo 401 (contrato por 
obra y servicio) al 420 (contrato en prácticas), desde el Rectorado se han tomado estas iniciativas:  

- Se procedió a contactar con la Dirección General de Empleo, telefónicamente y por escrito, si bien no 
se obtuvo respuesta a nuestras consultas. 

- Se remitió un comunicado a los contratados predoctorales ofreciéndoles nuestra interpretación, 
alineada con la de la CRUE, en que se afirma que  este cambio de codificación no supone ninguna 
modificación en las condiciones laborales de tu contrato. 

- Se está a la espera de resolver si dicho cambio afecta a las prestaciones de la tarjeta de asistencia 
sanitaria europea, para comunicar la información pertinente a los contratados. 
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RECORDATORIO: FECHAS LÍMITE DE LECTURA RD 1393/2007 

El Presidente recuerda que todas las tesis de PD gestionados según el RD 1393 deben presentarse hasta 
el 30-9-16, incluido, sin ninguna posibilidad de demora por ser esta fecha la de extinción de los PD. 

La única manera de garantizar la defensa a tiempo de estas tesis es que se presenten en la CD prevista 
para 18-7-2017 (fecha límite de depósito 30-6).  

 

TRANSFERENCIA DE TESIS DE RD 1393/2007 A RD 99/2011 

Los doctorandos que no puedan defender sus tesis a tiempo, si lo desean, podrán solicitar la 
“transferencia” de sus tesis para poder defenderlas en el PD correspondiente del RD99/2011. Para ello, 
deberán  

1. inscribirse para el curso 17/18 en el PD correspondiente del RD99/2011 en el periodo ordinario 
(previsiblemente, entre 3 de mayo y 16 de junio de 2017), 

2. ser admitidos en la reunión de la CAPD de junio/julio, 

3. presentar el informe anual 16/17 (alumno y director) en la fecha establecida (previsiblemente, 
entre 4 de septiembre y 27 de octubre de 2017),  

4. proceder a la matrícula ordinaria en el plazo establecido (previsiblemente, entre 4 de septiembre 
y 27 de octubre de 2017), y 

5. satisfacer los requisitos de formación y defensa establecidos en el nuevo PD. 

En su caso, se considerará temporalmente la exención del cumplimiento del requisito de matrícula 
mínimo de un año, que se solicitaría al depositar la tesis doctoral con el resto de la documentación.   

Una vez extinguido el PD del RD 1393, los doctorandos que no hayan seguido el procedimiento anterior 
deberán ser dados de baja. Si desearan reanudar sus estudios de doctorado, deberán inscribirse en los 
PD vigentes como nuevos doctorandos. 

  

COMUNICACIÓN DE LA ADMISIÓN 

Se debate sobre el procedimiento de comunicación de las listas de alumnos admitidos a los PD. Se 
propone que sean las CAPD las que comuniquen a los alumnos y/o hagan pública esta lista en su página 
web tras la celebración de la oportuna sesión de junio/julio.  

  

OBLIGACIÓN DE FIRMAR EL COMPROMISO DE SUPERVISIÓN 

Algún alumno y algún director se han negado a firmar el Compromiso de Supervisión del doctorando, 
alegando que no comparten lo allí establecido o que su fecha de aprobación es posterior a la de inicio 
de las tesis doctorales que realizan o dirigen, y no se puede aplicar retroactividad. 

Por una parte, habiendo sido aprobado por Consejo de Gobierno, este documento es de validez en la 
UPM. Por otra parte, dicho Compromiso no es una normativa, sino una recopilación de derechos y 
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deberes recogidas en reglamentación previa (el propio RD 99/2011, el Modelo de Doctorado y el 
Reglamento de Elaboración y Evaluación de tesis, todos de 2011). Además, su existencia es obligatoria, 
según indica en su art. 8 el RD 99/2011, en que se advierte que será rubricado a la mayor brevedad 
después de la admisión.  

 

AYUDAS CONSEJO SOCIAL PARA MOVILIDAD 

Además de la convocatoria desde el VRIID, hay otra desde el Consejo Social para favorecer la movilidad 
con el primer objetivo de aumentar las cotas de Mención Internacional.  

La evaluación de la convocatoria del pasado curso para estancias en 2017, realizada en el otoño de 
2016,  permitió detectar algunos criterios de difícil comprobación (calidad del proyecto, o interés para la 
UPM). Se ha mantenido una reunión para mejorar la evaluación de las solicitudes.     

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Se ha enviado una encuesta a los Coordinadores de PD sobre la oferta de actividades formativas de 
doctorado de carácter transversal que se coordinan desde el Rectorado, cuyo objetivo es conocer si se 
adecúa a sus necesidades, modificarla para hacerla más efectiva, y ampliarla con su propia oferta.  

El pasado 15-2 se celebró el curso Transferencia de Tecnología, Comercialización y Creación de 
Empresas, en la ETSI Industriales, y asistieron unas 70 personas. Además, se anunciarán otros con las 
siguientes temáticas para los próximos meses de este curso: Patentes (OTRI-UPM), Divulgación y buenas 
prácticas (UCC/OTRI-UPM), Información científica (Biblioteca), y Metodología para la investigación (ICE).  

De todos estos cursos el Rectorado entregará un certificado de asistencia, si bien su validez como 
actividades formativas será la que cada CAPD decida otorgar. 

 

INDICACIÓN DE PUBLICACIONES EN INFORMES DE SOLICITUD DE DEFENSA 

Se recuerda que según el Reglamento de Elaboración y Evaluación de Tesis Doctorales en la UPM, la 
defensa de una tesis requiere la publicación de al menos un artículo en revista JCR o equivalente, o una 
patente en explotación. Así mismo, el doctorando debe figurar con la afiliación de la UPM, afiliación 
que eventualmente puede compartirse con otra institución en virtud de contratos o convenios. 

La CD-UPM solicita que en la documentación justificativa de la defensa la tesis, en el apartado de 
rendimiento científico, para cada publicación se indique el listado y área de conocimiento al que 
pertenece la revista, y su posición relativa (cuartil).  

 

LUGARES DE LECTURA DE TESIS 

Las tesis doctorales de la UPM deben ser defendidas en la UPM, tanto en las Escuelas que gestionan los 
PD como en los institutos o centros de investigación pertenecientes o adscritos a dichas Escuelas o a la 
UPM. El lugar de la defensa debe quedar reflejado en el acta correspondiente. 
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CALL TESIS JRC (con OPE) 

Como se informó, hay una convocatoria de doctorados conjuntos con el Joint Research Council en 
algunas temáticas. Desde la OPE se envió el pasado 1 de febrero una invitación a cada uno de los 
gestores y directores de los programas de doctorado de la UPM cuyas áreas temáticas tenían sinergias 
con las áreas de interés.  

Hay seis PD interesados: Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas y Microorganismos; Ingeniería 
Ambiental, Química y de los Materiales; Ingeniería y Gestión del medio Natural; Sistemas Complejos; 
Software, Sistemas y computación; y Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible 

Se van a trabajar las propuestas con las CAPD interesadas.  

 

ALTAS DE PROFESORES Y CODIRECCIONES 

En este momento la herramienta informática considera en puntos distintos (y no sucesivos) la 
aprobación de altas de profesorado y las codirecciones, que solo se pueden tramitar en distintas 
sesiones de la CD. 

Dado que ambos puntos están ligados, en tanto se reconfigura la herramienta informática, la CD 
aprueba que la gestión de estos trámites se realice con el siguiente procedimiento:   

1. en respuesta a una solitud de alta, comprobados los requisitos, se aprueba provisionalmente para 
que, eventualmente,  

2. la CAPD pueda solicitar la codirección, y  

3. en la CD siguiente se aprueben en su caso ambos trámites. 

Para que este procedimiento sea operativo es imprescindible que las solicitudes de alta y codirección 
satisfagan los requisitos necesarios: 

ALTA.- Indicación explícita de los méritos del nuevo profesor (nº sexenios, proyectos dirigidos -título, 
fecha, entidad financiadora-, nº de tesis dirigidas ya defendidas y sus temáticas), etc., y línea de 
investigación del PD a que contribuirá. 

CODIRECCIÓN: Argumentos de justificación (interdisciplinariedad, intersectorialidad, internacionalidad, 
formación nuevo director) y contribuciones específicas de cada co-director. 

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

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

La resolución de la Comunidad de Madrid autorizando este programa, de fecha 9 de enero de 2017, ha 
sido publicada en el BOCM el 24 de febrero. 
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2. Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (ETS DE 
INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL)  

Este programa conjunto entre la Universidad Politécnica de Valencia y la UPM continúa con su proceso 
de verificación ante la ANECA por parte de la UPV (Universidad solicitante), y se está a la espera de la 
resolución. 

Por parte de la UPM, a fin de obtener el preceptivo informe del Consejo Social, se defenderá el 
programa antes la Comisión Académica del Consejo Social el próximo 5 de abril. 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

No se han producido desde la última reunión de la CD-UPM. 

 

6- SOLICITUDES DE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE DURACIÓN MÍNIMA DE UN AÑO (ART. 1 DEL 
REGLAMENTO DE LA UPM) 

Se recibe la solicitud de exención del requisito de duración mínima de un año para la defensa de la tesis 
de Dª Ana Teresa Herrera Reyes, de la ETS de Arquitectura, que viene acompañada de su documento de 
actividades formativas, y su plan de investigación 15/16 fue aprobado por la CD-UPM el 23 de 
noviembre de 2016. La CD-UPM concede la exención. 

 

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

7.1. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 44 solicitudes de alta, 37 en PD del RD 99/2011 y 7 en PD del RD 1393/2007.  

La inmensa mayoría están debidamente justificadas, salvo la de la Prof. Pilar Linares Alemaparte (PD 
Construcción y Tecnologías Arquitectónicas) que queda abierta hasta completar la información. La CD-
UPM aprueba las altas solicitadas.  

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

Se aprueban las 5 solicitudes de baja, en todos los casos de profesores vinculados que ya no dirigen 
tesis. 

  

7.2. Cambios de título  

La Comisión aprueba los once cambios de título solicitados. 

 

7.3. Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director 
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La Comisión recibe 53 solicitudes de codirección de tesis doctorales. Quedan todas aprobadas, excepto 
las de las tesis de los doctorandos D. Luis M. Ramos Castro (ETS Arquitectura), Dª Lisibonny Beato Castro 
y  D. Juan Luis Cruz Bermúdez (ETSI Informáticos), y D. Alberto García Santamaría y D. Jesús María Urosa 
Domingo (Facultad Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), cuyas solicitudes quedan abiertas hasta 
completar la justificación de la codirección.  

Se reciben 6 solicitudes de cambio de Director. Todas se aprueban, si bien la correspondiente a la tesis 
de D. Gustavo Adolfo Sandoval Ruilova (ETSI Informáticos) queda supeditada a una redacción 
adecuada. 

No se recibe ninguna solicitud de baja de Director. 

En los casos de baja o cambio de director se recuerda que es necesario aportar a la CAPD una carta de 
renuncia del director cesante, salvo causas de fuerza mayor que lo impidan. 

 

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

La Comisión recibe los informes y solicitudes de 10 tesis doctorales, 7 de ellas procedentes del RD1393.  

En todos los casos se han revisado los criterios de calidad, que exigen la publicación de un JCR o 
equivalente, o patentes en explotación. Se aprueban todas las defensas solciitadas. 

 

D. Antonio Guijarro Valencia (PD en Ingeniería Aeroespacial, ETSI Aeronáutica y del Espacio) solicita la 
confidencialidad de parte de su tesis, realizada en buena parte en la empresa Rolls-Royce, con la que la 
UPM participaba en el programa de investigación MAGPI, por un periodo de 5 años. Se concede la 
confidencialidad. 

 

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

Se solicitan 4 cambios de dedicación,  de parcial a completa para los doctorandos D. Ramiro Utrilla y Dº 
Jara Muñoz Hernández (curso 16/17), y de completa a parcial para los alumnos D. Borja Ganzabal (curso 
17/18) y D. Emilio Pemjean (curso 16/17). 

No se han tramitado las solicitudes de D. Antonio Coch Martínez y D. Daniel Sáenz Lobsack por no 
haberse matriculado los alumnos en el curso 16/17. 

Se aprueban las 4 solicitudes de baja temporal recibidas desde varias Escuelas, correspondientes a los 
alumnos D. Adrián Martín (de 1-10-16 a 30-9-17), D. Ramón Marcote Pequeño (última baja temporal 
posible, de 1-10-16 a 30-9-17), Dº Alicia Martin Pérez ((de 1-10-16 a 30-9-17), y Dª Ana Belén López 
Plazas (tras sus bajas médicas desde 17-12-15 hasta 5-5-16, baja temporal de 6 meses (de 1-3-17 a 30-9-
17).  

Se recibe información de la baja médica de Dª Iciar Riesgo Perez, por 3 meses y 18 días, entre 12-7-16 y 
31-10-16. 

No se tramita la solicitud de D. Eduardo Casado por no haberse matriculado en el curso 2016/17. 
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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 el caso del 
cambio de dedicación, asimismo, de mantener el cociente parcial/completo de la memoria.   

Se aprueban también las 11 solicitudes de prórroga de primer año por los periodos solicitados (ver 
Anejo I).   

 

7.6. Planes de investigación del curso 2015/2016   

Se han presentado 7 informes anuales del curso 2015/16, 6 del  PD en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (ETS Arquitectura) y una del PD en Inteligencia Artificial (ETSI Informáticos). 

Se remite su aprobación a la CD de mayo, una vez analizados el conjunto de los informes anuales en el 
periodo extraordinario de abril de 2017.  

Se ruega a las CAPD que analicen los informes anuales una vez terminado el plazo de entrega en 
septiembre-octubre, lo que resulta necesario en el caso de que alguno de los informes sea 
insuficiente.  

 

8.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido 8 solicitudes de mención internacional, por parte de D. Miguel González Ximénez de 
Embun, Dª Beatriz Sánchez Parra,  Dª Laura Gálvez Patón, D. Luis Palacios Labrador, Dª Paula Villanueva 
Llaurado, D. Juan Carlos Arevalo Reggeti, Dª Fatemeh Aminzadeh, y D.  Javier Agustín Sáenz. Quedan 
todas aprobadas por la CD-UPM. 

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

 

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

BAJA DE ALUMNOS DE PROGRAMA DE DOCTORADO 

Se aprueban las bajas de varios alumnos solicitadas por las Comisiones Académicas de los PD siguientes: 

- PD en Ingeniería Aeroespacial: Juan Manzanero Torrico (por propia solicitud) 
- PD en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible (RD1393 y RD99): Carmen Benito 
Rubio, Wilmer Bernal, Ana Cobo Romero, y Antonio Rafael Ortiz Martínez, Fátima Araujo Camacho, 
Marta Molina Ranchal, María Abad Zapatero, Luis Pérez Fernández-Cuartero (por falta de matriculación 
y/o entrega de informes anuales) 
- PD en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible (RD1393 y RD99): Angélica 
María Franco Cañas, Daniel Hernández Castellano, Pedro Joaquín Cavero Abad, Sara Torrubia Iñigo, y 
Xiao Guo (por falta de matriculación y/o entrega de informes anuales) 
- PD en Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en Medio Ambiente: Fernando Barrio Parra, 
Jerónimo Emilio García González y Ana Martínez García (por falta de matriculación y/o entrega de 
informes anuales) 
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CAMBIO DE DIRECTOR 

La CAPD en Ingeniería Biomédica solicita el cambio de director para el alumno D. Leonel Francisco Pérez 
Atencio, por no poderse gestionar por la plataforma APOLO. El Director saliente, Prof. Daniel González 
Nieto, que aporta carta de renuncia, es sustituido por el nuevo Director Prof. Luis Carlos Barrio Calvo. 

 

10.- 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  
• Nombre: Jesús Garicano Mena                        
• Nacionalidad: Española 
• Título de origen para el que solicita equivalencia: Docteur En Sciences De L’ingénieur Et 

Technologie   
• Título de Doctor Obtenido en Université Libre De Bruxelles (Ubl). Bélgica.  
• Título de la tesis:  “On The Computation Of Heat Flux In Hypersonic Flows Using Residual 

Distribution Schemess”  
 

Se propone al tribunal constituida por  los siguientes profesores: 

- Prof. D. Rodolfo Bermejo Bermejo (ETSI Industriales) 

- Prof. D. Carlos Martel Escobar (ETSI Aeronáuticos y del Espacio) 

- Prof. Dña. Mariola Gómez López (ETSI Aeronáuticos y del Espacio) 

Se agradece por anticipado la colaboración de los profesores en esta Comisión. 

(Una vez terminada la CD-UPM, se recibe notificación de que la Comisión de Equivalencia de la tesis de 
la Dra. Miriam García Oliva, constituida por los Prof. Pereira  Jerez, Prof. González Alonso y Prof. López 
Gutiérrez, está trabajando en la elaboración del correspondiente informe). 

 
   

11.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para la próxima sesión sea el día 28 de marzo de 2017, a las 9:30 h en 
2ª convocatoria (depósito de tesis: hasta 10-3, 14 h; entrega de documentación: hasta 22-3, 14 h).  

La siguiente se propone para el 25 de abril de 2017 a las 9:30 h (depósito de tesis: hasta 7-4, 14 horas; 
entrega de documentación: hasta 19-4, 14 h).  

Las siguientes serán previsiblemente en los días 23-5, 20-6, y 18-7.  

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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