
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 28 DE MARZO  DE 2017 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

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

Adjunto a la Vicerrectora 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. Ingeniería Aeronáutica y del Espacio D. Eusebio Valero Sánchez, 
representado 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 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. Francisco Javier Jiménez Martínez Asiste 

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

E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos D. Andrés Valiente Cancho, repr. por 
D. José Santos López Gutiérrez 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, representado 
por D. Guillermo García 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 marzo 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. Discusión y aprobación, en su caso, de normativas 

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): 

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 
6.2. Cambios de título  
6.3. Solicitudes de cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas de 1er año) 
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. Otros asuntos de trámite (solicitudes recibidas fuera de la aplicación Apolo) 

9. Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

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  
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA ANTERIOR SESIÓN Y LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 21-3-2017  

 
No habiendo comentarios, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la CD-UPM del día 28 
de febrero de 2017.  

En cuanto al acta de la sesión extraordinaria de la CD-UPM del día 21 de marzo de 2017, no pudiendo 
asistir el Secretario, se propone que se apruebe Secretario accidental a Dª Mª Elena González Benito, 
propuesta que es aceptada unánimemente por la CD-UM. Respecto a su contenido, no habiendo 
comentarios, también se aprueba por unanimidad. 

 

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

Los grupos de trabajo sobre distintas temáticas relacionadas con posibles normativas de doctorado 
siguen su labor, en algunos casos con propuestas muy avanzadas (Cotutela, Guía Buenas Prácticas). 
Asimismo se presentará una propuesta de Modelo de Doctorado y del Reglamento de tesis 
doctorales. En las próximas semanas se harán llegar estas propuestas a los miembros de la CD-UPM 
para su estudio y, si fuera el caso, eventual aprobación por la propia CD-UPM.  

 

MATRÍCULAS DE DOCTORADO 

Han surgido distintos problemas con matrículas a tiempo parcial por petición del doctorando sin 
autorización de la CAPD; matrículas efectuadas en febrero por recomendación de las secretarías; 
matrículas de un curso con impagos de cursos anteriores; etc.  

Se plantea la necesidad de redactar una Normativa de matrícula de doctorado, que no existe. Entre 
tanto, se ruega a las Secretarías de las Escuelas que mantengan el tipo de matrícula determinado por 
la CAPD o, en ausencia de esta información, que efectúen la matrícula a tiempo completo. Asimismo, 
que procuren la actualización de los pagos de las matrículas, impidiendo la de un curso si no se 
satisfizo la de los anteriores desde la admisión.   

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERSONAL DE DOCTORADO 

El Presidente informa de que en el futuro el equipo de trámites de doctorado estará formado por 
Luis Martín Lobo, Valle Hernández y Carmen de Miguel; el de RRHH, por Silvia Muñoz, Luis del Cerro, 
Carolina Palomo y Nacho Montero; además de Fátima López, al frente de la Secretaría. 

 

CAMBIOS DE TRIBUNALES 

Se han comunicado cambios en los siguientes tribunales de tesis: 
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- Tesis doctoral de Dª. Laura Gálvez Patón, en el Programa de Doctorado Tecnología Ambiental para 
una Agricultura Sostenible, de la ETS de Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, el Presidente D. 
Julio César Tello Marquina fue sustituido por D. Francisco Javier López Escudero, cuyo puesto de 
Vocal titular fue a su vez ocupado por el vocal suplente D. Francisco Miguel Cara García.  
 

MODIFICACIÓN DE CONTRATOS PREDOCTORALES 

Como se informó en la CD, hace unos meses la Dirección de Empleo modificó el código de los 
contratos de predoctorales, de 401 (Obra y servicio) a 420 (Prácticas), con posibles perjuicios para los 
contratados. Desde el VR se ha preguntado en varias ocasiones y por varios procedimientos a la 
Dirección, y se ha procurado mantener informados a los afectados. 

Recientemente, la Dirección de Empleo ha aprobado volver a la situación anterior en los contratos de 
alta (ver la nota http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/Avisos/223288). 
Interpretamos que se va a ejecutar de manera automática la conversión al antiguo contrato en esos 
casos. Desde el rectorado estamos ocupados en comprobar que esta conversión se desarrolla sin 
perjuicio para los doctorandos, y si fuera necesario les convocaríamos a una reunión para clarificar la 
situación y ofrecerles apoyo. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Se ha anunciado el curso “Patentes y registros, lo que todo investigador debería saber”, impartido 
por la OTRI-UPM, con invitados de la OEPM y el Registro de la Propiedad. Hemos tenido que cerrar la 
inscripción con 175 registrados, lo que demuestra el éxito de esta convocatoria. 

En los siguientes meses de abril y mayo se realizarán otras actividades formativas de doctorado de 
carácter transversal, a cargo de 

- La Biblioteca-UPM, sobre Recursos bibliográficos 

- La UCC-OTRI-UPM, sobre Divulgación y buenas prácticas  

- El ICE-UPM, sobre Metodología para la investigación 

Varios miembros intervienen en este punto, proponiendo sugerencias que se procurará incorporar 
en el diseño e implementación de los cursos: estudiar la posible incorporación de cursos impartidos 
por las Escuelas, publicar un catálogo completo con todas las actividades, y facilitar a las CAPD la 
información sobre el listado de alumnos que realizaron los cursos. 

Además, está previsto celebrar un PhD Symposium de tipo institucional en que los doctorandos de 
3º y 4º año puedan resumir los principales logros de sus tesis a una audiencia de su propio campo u 
otros campos de conocimiento. Se solicita sugerencias sobre el formato de este evento (único o 
varios de carácter sectorial; participación de profesores e invitados; charlas y/o pósteres; etc.). 

 

RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS DE ALUMNOS 

Los alumnos que provengan de estudios de doctorado previos, una vez hayan sido admitidos a un PD 
del RD99/2011, deberán realizar las actividades formativas, estancias internacionales, etc. durante la 
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duración de sus estudios en este PD, para satisfacer los criterios de calidad establecidos en la 
memoria.  

No obstante, la CAPD podrá evaluar su formación previa y convalidar, en su caso, la formación de 
doctorado acreditada documentalmente. La CAPD deberá custodiar un expediente del doctorando 
con dichos documentos justificativos.  

Igualmente, podrá reconocer la formación e investigación realizada en estancias internacionales de 
postgrado para la obtención de la mención de Doctorado Internacional, supeditado a lo establecido 
en el art. 15.1.a del RD 99/2011.   

 
INDICACIÓN DE PUBLICACIONES EN INFORMES DE SOLICITUD DE DEFENSA 

Se recuerda una vez más que actualmente el Reglamento de Elaboración y Evaluación de Tesis 
Doctorales en la UPM requiere, para la defensa de una tesis, 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 Universidad Politécnica de Madrid, expresada de forma completa, en español 
y sin abreviaturas, 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).  

 

PRÓRROGAS EXCEPCIONALES 

Empiezan a solicitarse prórrogas extraordinarias (quinto año, segundo de prórroga a tiempo 
completo).  Las propuestas las realizan las CAPD teniendo en cuenta las indicaciones al efecto en su 
memoria de verificación, y lo establecido en el RD 99/2011 respecto a su carácter excepcional y la 
necesidad de justificación.  

  

TRIBUNALES 

La defensa de una tesis aprobada en la reunión de la CD-UPM anterior hubo de repetirse por una 
anomalía en la formación del tribunal tras la ausencia de unos de sus miembros.  

Se recuerda que en caso de ausencia irremplazable en el momento de la defensa, el nº de 4 
miembros está permitido por el art. 29 del Reglamento, pero exige “que se cumpla el requisito sobre 
el máximo número de miembros del tribunal de la misma Universidad”. Éste queda condicionado por 
el art. 14.2 del RD 99/2011, que afirma que “el tribunal estará formado por una mayoría de 
miembros externos a la Universidad y a las instituciones colaboradoras en la Escuela o programa”.  

En resumen, en la propuesta y nombramiento de un tribunal de 5+2 miembros, no puede haber más 
de dos miembros de la UPM e instituciones colaboradoras del PD. Si por causas de necesidad se 
procediera a la lectura con tribunal de 4 miembros, también éste debe respetar la mayoría de 
miembros externos (i.e., podría contener solo un miembro UPM + colaboradoras).  
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CONVOCATORIA DE CONSORCIOS DOCTORADO CON JRC 

Con la colaboración de la Oficina de Proyectos Europeos, se enviaron cinco propuestas desde la UPM 
a los Collaborative Doctoral Partnerships de la Joint Research Center, sobre los temas  

• Energy and transport modelling (Energía Solar Fotovoltaica, Estefanía Caamaño) 
• Soil and land use change (4 grupos de Agrónomos y Montes) 
• Bio-economy and forests (4 grupos de Industriales, Agrónomos y Montes) 
• Machine learning (PD Software, Sistemas y Computación, Consuelo Gonzalo) 
• Genomics and bioinformatics (PD Software, Sistemas y Computación, Consuelo Gonzalo) 

 

TAREAS DE GESTION DE ESTE CURSO 

A 28-3-2017, hay 1642 alumnos del RD99 y 544 del RD1393, en total 2186 doctorandos.  

En la tabla siguiente se hace un resumen de las gestiones realizadas a través de APOLO durante este 
curso 16/17 en el total de las 18 Escuelas de Doctorado de la UPM: 

ASUNTOS TRÁMITES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTALES 

ALTAS PROFESORES 32 21 52 33 26 44  27 235 
BAJAS PROFESORES 3 3 3 0 0 5  0 14 
CODIRECCIONES ALTAS 23 29 39 21 20 53  31 216 
CODIRECCIONES BAJAS 2 2 4 3 1 0  0 12 
CAMBIOS DE DIRECTOR 5 7 4 4 5 6  7 38 
CAMBIO DEDICACIÓN 3 15 7 5 1 4  2 37 
BAJA TEMPORAL 4 5 8 6 1 4 2  30 
PRÓRROGAS 8 27 24 5 6 11  4 85 
PLANES INV + INFORMES 38 157 934 449 9 7  0 1.594 
CAMBIOS DE TÍTULO 6 2 8 10 9 11  10 56 
DEFENSAS DE TESIS 24 16 10 19 15 10  20 114 
MENCIÓN INTERNACIONAL 6 7 5 9 6 8 7 48 
         

 

REDISTRIBUCION DE TAREAS GESTION 

La gestión de los trámites de doctorado está muy centralizada en el Rectorado, lo que se traduce en 
un aumento de la burocracia y ralentización de dicha gestión. Así, la CD-UPM es la instancia en que 
se aprueban muchos trámites de índole académica o de gestión administrativa que la normativa 
nacional asigna a las CAPD o las Escuelas. Con objeto, primero, de mejorar el servicio a los 
doctorandos y profesores y, segundo, de optimizar los recursos, quizá es conveniente redistribuir las 
tareas y responsabilidades de la gestión de doctorado. Para facilitar su realización habría un 
procedimiento de actuación conciso y claro. 

Antes de aprobar esta redistribución, que ha de ser tenida en cuenta en el Reglamento, se agradece 
a las Escuelas y Facultad que durante las dos próximas semanas indiquen su posible oposición a esta 
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reforma y, en caso contrario, que comenten los posibles problemas que pudiera generar. Una 
primera propuesta sería la siguiente: 

- CAPD 
 Planes de investigación e informes anuales  
 Cambios de título de tesis 
 Cambios de dedicación, baja temporal de alumnos, bajas médicas, prórrogas 

- Escuelas 
 Altas y bajas de profesores  
 Codirecciones: altas y bajas, y cambios de Director  

- Rectorado 
 Calendarios, procedimientos, normativas 
 Defensas de tesis: Informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 
 Mención internacional 
 Solicitudes de equivalencia 

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

El Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (ETS de 
Ingeniería y Diseño Industrial) es 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 sigue a la espera de la resolución. 

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

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

CAMBIOS DE COORDINADOR DEL PROGRAMA 

Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. Enrique Vázquez Gallo, Coordinador 
del Programa de Doctorado en Ingeniería de Redes y Sistemas Telemáticos, perteneciente a la ETSI 
de Telecomunicación. 

 
CONVENIOS 

Se ha firmado un convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia, la UPM y la 
empresa Geonumerics al objeto de colaborar en actividades dirigidas a fomentar el intercambio de 
experiencias en los campos de docencia, investigación y transferencia de tecnología, dentro del 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Ingeniería Geomática, perteneciente a la ETSI en 
Topografía, Geodesia y Cartografía. 

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

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 
Los informes anuales del curso 2015/16 se han remitido al periodo de abril, junto con los pendientes 
de entrega.  
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6.2. Cambios de título 
La Comisión aprueba los diez cambios de título solicitados. 

  
6.3. Cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas 
Se solicitan y aprueban 2 cambios de dedicación de completa a parcial, por razones laborales. 

Se aprueban las 2 solicitudes de baja temporal recibidas, también por razones laborales. 

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 3 solicitudes de prórroga de primer año.  

Asimismo se aprueba la solicitud de prórroga extraordinaria para Fernando Manuel Espinoza (ETSI 
Telecomunicación). Se recomienda que el número de prórrogas sea reducido, y que cada una de ellas  
esté especialmente bien justificada, atendiendo a las indicaciones del RD 99/2011.  

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 27 solicitudes de alta, 24 en PD del RD 99/2011 y 3 en PD del RD 1393/2007.  

Es de notar que la inmensa mayoría están debidamente justificadas. Todas quedan aprobadas, si bien 
quedan abiertas para que sea completadas las de los Profs. D. Luis Gómez Fernández y D. Ignacio 
Paya Zaforteza. 

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

En esta ocasión no hay solicitudes de baja. 

 

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

La Comisión recibe 31 solicitudes de codirección. Se aprueban 29, entre las que las de las siguientes 
doctorandas quedan supeditadas a completar la documentación aportada: Dª Ruth Pérez Jiménez y 
Dª Taciana Laredo Torres.  

Las de los doctorandos D. Juan Gabriel Calvo Basaran y D. Xiao Lei Mu quedan pendientes para la 
siguiente sesión de la CD-UPM. 

Se recuerda la recomendación de aprobar las codirecciones en los dos primeros años de realización 
de las tesis. 

No hay solicitudes de baja de Director, pero sí se reciben 7 de cambio de Director. Todas se 
aprueban.  
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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 20 tesis doctorales.  

La de D. Jesús Puebla Sánchez queda pendiente de modificar el tribunal, hasta una siguiente sesión 
de la CD-UPM. Las 19 solicitudes restantes quedan aprobadas, aunque para varias ha de revisarse la 
documentación aportada:  

- En los casos de los siguientes doctorandos quedan abiertas para comprobar la definición 
adecuada de los tribunales que incluyen instituciones que posiblemente apoyen los PD: 
Víctor Hugo Quej Chi, Javier Pérez Álvarez, Suthyvann Sor Mendi y Xiaomin Zhao.   

- En los de Doris Cruz Cáliz Ramos y Ángel Pereña Tapiador, para completar algunos datos. 

Se informa finalmente del cambio en el tribunal de la tesis de D. Jonathan Andrés Ospina sobre el 
inicialmente propuesto en al documentación distribuida a los miembros de la CD-UPM: la miembro 
suplente, Dª. María Itziar Gómez Fernández, del Tribunal Constitucional, pasa a ser Secretaria del 
Tribunal, y el propuesto inicialmente como Secretario, D. Javier Durán González, de la UPM, para a 
ser suplente. 

 

SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD 

Se hace constar la solicitud de confidencialidad de parte de la tesis de D. Guillermo Pérez Del Pulgar 
Frowein, del PD  en Inteligencia Artificial de la ETS Ingenieros Informáticos, titulada Modelos in-sílico 
de procesamiento de información en colonias de bacterias basados en conjugación como canal de 
comunicación intercelular, por estar basada en los resultados del proyecto europeo PLASWIRE que 
tiene un CA adjunto que prevé tal confidencialidad. 

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido 7 solicitudes de mención internacional, todas con estancias de duración igual o 
superior a tres meses, los informes de los expertos extranjeros, y los tribunales según el 
procedimiento reglamentario. La Comisión aprueba todas estas solicitudes. 

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

 

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

PLANES DE INVESTIGACIÓN  

Se aprueba el informe anual de la alumna Alicia Moya (ETSI Caminos, Canales y Puertos), que no se 
ha podido gestionar informáticamente. 
 

9 
 



 

BAJA DEFINITIVA  

Se aprueban las bajas de varios alumnos solicitadas por la CAPD en Agroingeniería: Maria Pilar 
Broseta Sancho, Antonio Morales Sanz, Carmen Moncho Brunengo, Cesar Navarro López, Alba Rubio 
González, Beatriz Ruiz Hoyos, Salvador Villacreces Arnedo, Ignacio Gómez Jíménez y Sara Hormigo 
Carnero. 

Asímismo, se  aprueban las bajas de varios alumnos solicitadas por la CAPD en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte: Otavio Battaglia, Iván Gonzalo Martínez y Alejandra Vargas Sepúlveda. 

 

BAJA TEMPORAL 

Se aprueba la baja temporal solicitada por la CAPD en Inteligencia Artificial del alumno D. Iván Pau 
de la Cruz, dado que está realizando su segunda tesis, y el sistema informático no puede procesar el 
trámite. 

 

9.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

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

• Nombre: Mar Piernavaja Hermida                       

• Nacionalidad: Española 

Título de origen para el que solicita equivalencia: Doctor of Philosophy    

• Título de Doctor Obtenido en University of Alabama in Huntsville, EEUU  

• Título de la tesis:  “Design and Synthesis of Nanostructured Palladium Catalysts by Atomic 
Layer Deposition”  

Se propone al tribunal constituido por  los siguientes profesores: 

- Prof. D. Manuel Perlado (ETSI Industriales) 

- Prof. D. Marco Maicas (ETSI Telecomunicación) 

- Prof. Dña. Jimena Olivares (ETSI Telecomunicación) 

Se aprueba esta Comisión y se agradece por anticipado la participación a sus miembros. 

 

10.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para la próxima sesión sea el día 25 de abril de 2017, a las 9:30 h en 
2ª convocatoria (depósito de tesis: hasta 7-4, 14 h; entrega de documentación: hasta 19-4, 14 h).  

La siguiente se propone para el 23 de mayo de 2017 a las 9:30 h (depósito de tesis: hasta 5-5, 14 
horas; entrega de documentación: hasta 17-5, 14 h).  

Las siguientes serán los días 20-6 (depósito: 2-6) y 18-7 (depósito 30-6).  
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