
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO  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. 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. Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas Dª. Mª Elena González Benito Asiste 

E.T.S. de Ingeniería Civil Dª. María Ángeles Quijano Nieto Excusa 

E.T.S.I. Ingeniería de Montes  
E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural 

D. José Ramón González Adrados Excusa 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos D. Manuel Bollaín Pérez 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. Francisco Javier Jiménez Martínez Asiste 

E.T.S.I. Industriales D. Óscar 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. Rubén Omar Bakarat Carballo Asiste 

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

 

       INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón Cáceres No asiste 
 
  



 

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del día 20 de junio 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 sesión anterior 

2. Discusión y aprobación, en su caso, de normativas y procedimientos 

2.1. Guía de Buenas Prácticas 
2.2. Documento base de convenios de doctorado 

 
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 I) 

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 
6.2. Cambios de título  
6.3. Solicitudes de cambio de dedicación, baja temporal de alumnos, 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. 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

Se distribuyó el acta de la sesión de la CD-UPM del día 23 de mayo de 2017, con tres anejos, para 
comprobación por los miembros de la Comisión. No habiendo comentarios, se aprueba por 
unanimidad. 

  

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

2.1. Guía de Buenas Prácticas 

Se distribuyó a los miembros de la CD-UPM el documento elaborado por el grupo de trabajo creado 
al efecto, formado por los Prof. D. Joaquín Santiago y D. Íñigo Molina y Dña. María de los Ángeles 
Quijano, a quienes se agradece su contribución.  

Se debate sobre algunos aspectos de detalle sobre su contenido. 

Sometido a votación, se decide aprobar el documento por unanimidad, tal como figura en el Anejo 2, 
que será distribuido a las distintas CAPD para que sea difundido a los doctorandos y profesores. 

 

2.2. Documento base de convenios de doctorado  

Con antelación se distribuyó un borrador para establecer convenios con otras instituciones 
(universidades, centros de investigación, empresas, etc.) para la realización de tesis doctorales.  

Se debate sobre algunos aspectos de su contenido, relacionados con  

a) la afiliación necesaria, aunque compartida, del doctorando a la UPM en las publicaciones 
que genere la tesis, y 

b) la recomendación de codirección de un profesor de la UPM para las tesis realizadas con un 
contrato FPU, habida cuenta de la preparación prescriptiva del doctorando como profesor.  

Sometido a votación, se decide aprobar el documento por unanimidad, tal como figura en el Anejo 3, 
y que deberá utilizarse como documento de partida en la redacción de este tipo de convenios. 

Ya se han presentado borradores de otras propuestas: Procedimientos de defensa, Doctorado 
Industrial, y están avanzados los de Criterios de Rendimiento científico y Tesis por compendio, que 
iremos revisando y, en su caso, aprobando, en sesión(es) extraordinaria(s) de la CD-UPM durante las 
próximas semanas. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

CAMBIOS DE TRIBUNALES 

En la tesis de D. José Mª Santiago Sáez, la Coordinadora del PD reemplazó al Presidente, D. Javier 
Lobón Cerviá, que cayó enfermo, por la vocal Dª Ana Luisa Iglesias Picazo, pasando a ser vocal titular 
el primer suplente, D. Fernando Morcillo Alonso. 
 
En la tesis de Dña. Mª Isabel de Andrés García, cuya defensa está prevista para el próximo día 
6 de julio, el tribunal nombrado en la CD-UPM de 23-5 sufrirá la sustitución del vocal D. Juan 
Antonio Monsoriu Serra por el segundo suplente, D. Conrado Albertus Torres. 
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INFORMES ANUALES NO PRESENTADOS 

Como se ha repetido varias veces a lo largo del curso, es obligatorio presentar anualmente el plan de 
investigación, para lo que se estableció el plazo ordinario de septiembre y octubre, y se abrió un 
periodo excepcional de entrega en abril.   

Sin embargo, se han repetido numerosos casos de doctorandos que pretenden defender la tesis pero 
no han presentado el informe anual del curso 15/16 o anteriores. En algunos casos las CAPD nos 
comunican que sí tenían los informes, aunque no fueron firmados por el director o aprobados por la 
CAPD, de modo que la CD-UPM no los aprobó ni en el periodo ordinario ni en el extraordinario. En 
otros casos los informes no se llegaron a realizar. 

Se debaten distintas soluciones, y la CD-UPM acuerda lo siguiente: 

- para los alumnos de los PD del RD 1393/2007 o del RD 99/2011 que hubieran 
cumplimentado su informe, la CAPD aportará un certificado de haber aprobado dicho 
informe anual del curso 15/16, y a continuación se analiza la solicitud de defensa de 
la tesis.  

- para los alumnos del RD 99/2011 que no hayan entregado sus informes, deberán 
matricularse en el curso 17/18, presentar su informe anual de los cursos 15/16 y 
16/17 en septiembre-octubre de 2017, y a continuación solicitar la lectura de su tesis 
o proseguir sus estudios de doctorado.  

 

EXTENSIÓN PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y RECORDATORIO FECHAS ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

Por problemas con la plataforma informática, el periodo de inscripción para doctorado, que 
inicialmente terminaba el 16-6, se ha extendido hasta el 20-6-2017. 

Esta extensión no afecta al resto de fechas. Así, las CAPD deberán informar a los alumnos sobre su 
admisión antes del 14-7, la lista definitiva de alumnos admitidos se publicará antes del 28-7-2017, y 
la fecha de admisión será 1 de octubre de 2017.   

Por su parte, el periodo de matrícula para estos alumnos abarca desde el 4-9 hasta el 28-10-2017. 

Las CAPD con cupo de matrícula vacante podrán seguir admitiendo a lo largo del curso a los alumnos 
que satisfagan los requisitos.   

 

PUBLICACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS 

Cada CAPD debe publicar su lista de admitidos por un procedimiento con suficiente difusión, 
indicando que hay un plazo de cinco días para alegaciones de los excluidos. La web del PD puede ser 
suficiente, aunque es deseable una comunicación por e-mail a cada alumno de los nuevos admitidos. 

Por parte, desde el rectorado también publicaremos en la web de doctorado la lista de admitidos. 

 

TRANSFERENCIA AL RD 99/2011 Y TIEMPO MÍNIMO DE LECTURA 

Para los doctorandos de PD del RD 1393/2007 que no hayan podido defender sus tesis a tiempo, se 
ha propuesto su inscripción en PD del RD 99/2011. Las CAPD podrán dictaminar los requisitos de 
calidad específicos que estimen oportunos adicionales a los impuestos por la legislación y los 
derivados de la normativa de la UPM.  
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Si conviniera, la CD-UPM elaborará unas recomendaciones generales y unos criterios de 
convalidación sobre estas transferencias de PD. 

 

TIEMPOS RESTANTES TRAS CAMBIOS DE DEDICACIÓN  

Los cambios de dedicación de completa a parcial y viceversa se aprobarán por cursos completos. En 
el caso de cambio a parcial, cuando exista una causa justificada a juicio de la CAPD.  

La contabilidad de plazos en cada caso se hará restando del total de años disponibles en la situación 
final (3+1+1 años en completo, 5+2+1 años en parcial), verificándose en la conversión que un año a 
tiempo completo equivale a dos a tiempo parcial. 

Se resumen a continuación los tiempos restantes en dedicación a tiempo parcial (TP) tras distintos 
periodos de dedicación a tiempo completo (TC): 

Tras un año a TC: se ha cubierto el equivalente a “dos años a TP”, quedarían seis del total, repartidos 
en tres más a TP ordinario, dos de prórroga ordinaria y uno de prórroga extraordinaria (que requiere 
solicitud específica). 

Tras dos años a TC: quedarían cuatro años más, que serían uno a TP ordinario, dos de prórroga 
ordinaria y uno de prórroga extraordinaria. 

Tras tres años a TC: solo quedarían dos años más a tiempo parcial, uno de prórroga ordinaria y otro 
de prórroga extraordinaria. (Aunque no se aumenta el tiempo restante y se reduce la dedicación, se 
autoriza esta situación si así se solicita y aprueba por la CAPD). 

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (ETS de 
Ingeniería y Diseño Industrial)  

Como ya se informó, el pasado 5 de abril se obtuvo informe favorable del Consejo Social de la UPM 
de este título, conjunto entre la Universidad Politécnica de Valencia (solicitante) y la UPM. El título  
continúa con su proceso de verificación ante la ANECA. 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Cambios de Coordinador de Programa 

Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. Jesús García López de Lacalle, 
Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Computación para Smart 
Cities, perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos. 

 

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

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 

Se han presentado 62 informes anuales del curso 2015/16, de los cuales 42 son de la ETSA-UPM, y 
entre ellos 7 de PD del RD 778.  
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La inmensa mayoría de los Subdirectores firma los informes anuales, aunque alguno todavía no lo 
hace, lo que se puede prestar a interpretar que fueran insuficientes. Se aclara esta situación y todos 
quedan aprobados. 

 

6.2. Cambios de título 

La Comisión aprueba los 35 cambios de título solicitados. 

  

6.3. Cambio de disponibilidad, baja temporal de alumnos, prórrogas 

Se solicitan 13 cambios de dedicación, que se especifican a continuación con la resolución de fechas 
adoptada: 

En la ETS Arquitectura 

- D. Gaizka Altuna: tiempo parcial hasta 30-9-18, a partir de cuando tendría que pedir 
prórroga.   

- Dña. Thelma Alicia Venegas: tiempo parcial hasta 30-9-20, a partir de cuando tendría 
que pedir prórroga. 

-    
En la ETS Montes, Forestal y Medio Natural:  

- D. Alberto García Iruela: tiempo parcial hasta 30-9-18, a partir de cuando tendría que 
pedir prórroga.   

 

En la ETSI Informáticos  

- D. Daniel Fernández:  tiempo parcial hasta 30-9-17, desde cuando tendrá que pedir 
prórroga 

- D. Stephan Forsthoff: tiempo parcial hasta 30-9-17, desde cuando tendrá que pedir 
prórroga 

- D. Álvaro Miguel Jara: tiempo parcial hasta 30-9-17, desde cuando tendrá que pedir 
prórroga 

- D. Javier Carlos Jerónimo Suárez : tiempo parcial hasta 30-9-18, desde cuando tendrá 
que pedir prórroga 

- D. Isaac Moreno: tiempo parcial hasta 30-9-17, desde cuando tendrá que pedir 
prórroga 

- Dña. María Luisa Martínez Céspedes: como inició en curso 14/15, se le termina el 
tiempo ordinario. Se concede cambio desde 1-10-17, pero debe pedir prórroga a 
tiempo parcial, y en ese caso solo le quedaría hasta 30-9-18. 

- D. José María Rey Poza: cambio a parcial, hasta 30-9-2020. 
- D. Enrique Roncero: tiempo parcial hasta 30-9-17, desde cuando tendrá que pedir 

prórroga 
- D. Miguel Ruiz: tiempo parcial desde 1-10-16, hasta 30-9-21. 
- D. Mohammadjavad Valipoor: como inició en curso 14/15, se le termina el tiempo 

ordinario. Se concede cambio desde 1-10-16, pero su tiempo ordinario termina el 30-
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9-17, por lo que debe pedir prórroga a tiempo parcial, y en ese caso solo le quedaría 
hasta 30-9-19. 

 

Se reconocen las 5 solicitudes de baja médica recibidas. No hay otras solicitudes de bajas 
temporales.  

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 de la memoria.   

 

Se reciben 50 solicitudes de prórroga de primer año, de las que se retiran cuatro por 
corresponder con tesis depositadas. 

De las 46 solicitudes restantes, se les concede la prórroga ordinaria o, en algún caso, 
extraordinaria, bien a tiempo completo por un año, o a tiempo parcial por uno o dos años, 
según el tiempo restante disponible. Se trata de los doctorandos siguientes, con las fechas 
específicas que correspondan en cada caso, salvo error: 

En la ETSI de Caminos, canales y Puertos 

- D. Yetang Pan: hasta 3-3-18 
- D. Waleed Alhazmi: hasta 27-2-18 
- D. Lingwei Yang: hasta 1-12-18 
 

En la ETSI Minas y Energía 

- D. Qinglong Zhou: hasta 2-4-18 
- D. Marco Pastori: hasta 16-9-18 

 

En la ETSI Aeronáuticos y del Espacio 

- D. Hugo Aliaga: hasta 16-10-18 
- D. Mikhail Bezdenejnnykn: hasta 16-10-18 
- D. Luis García Hernández: hasta 16-10-18 
- D. Andrés García Pérez: hasta 13-10-18 
- Dña. Beatriz Larrañaga: hasta 16-10-18 
- D. Alejandro Sánchez Carmona: hasta 16-10-18 
- D. Pablo Solano: hasta 16-10-18 
 

En la ETS de Agronómica, Alimentaria y Biosistemas 

- D. Efraín Antonio Chacón: hasta 7-1-18 
- Dña. Irene Guzmán: hasta 14-9-18 
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En el INEF 

- D. Daniel Navas: hasta 4-12-17 
 

En la ETSI Industriales 

- D. Freddys Beltrán: hasta 31-8-18 
- D. Hugo Mañero: hasta 8-10-18 
- Dña. Christina Quaassdorff: hasta 9-9-18 
- Dña. Tyler Reese Silverman: hasta 30-9-19 
- D. Carlos Sánchez Fernández: hasta 30-9-18 
 

En la ETS de Arquitectura 

- D. Andrés Rodríguez: hasta 10-12-17 
- D. Randy Robert Eppich: hasta 21-9-18 
- D. Ángel Rocamora: hasta 10-2-18 
 

En la ETSI de Telecomunicación 

- D. Alejandro Martín Medrano: hasta 30-9-18 
- D. Jorge Garrido Balaguer : hasta 30-9-17 

 

En la ETSI Informáticos 

- D. Nestor Alborodo :  prórroga ordinaria a tiempo completo 
- D. Ahmad Alzaghoul: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Miguel Ambrona: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- Dña. Ainhoa Azqueta: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- Dña. Carmen Liliana Carvajal: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Juan Luis Cruz: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Taygun Durmaz: prórroga ordinaria a tiempo parcial, hasta 30-9-19. 
- D. Daniel Fernández Avilés: prórroga ordinaria a tiempo parcial, hasta 30-9-19. 
- D. Stephan Forstholl: prórroga ordinaria a tiempo parcial, hasta 30-9-19. 
- D. Luis Fernando González Alvarán: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Artem Khyzha: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Umer Liqat: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- Dña. María Luisa Martínez Céspedes: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Luca Nizzardo: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Roland Patricio Reyes: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Richard Paul Rivera: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Manuel Rodríguez García: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- Dña. Nataliia Stulova: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
- D. Irfan Ul Haq: prórroga ordinaria a tiempo completo. 
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Se conceden prórrogas extraordinarias  a 

- D. Juan Carlos Solano, hasta 30-9-18 
- D. Juan José Gémez Valverde: hasta 30-9-18 

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.  

Además de las solicitudes, se procede a modificar los periodos de prórroga de 13 tesis de la 
ETSIAAB previamente aprobados en las CD-UPM de 23-11-2016 y 20-12-2016, para 
ajustarlos al tiempo de duración específico en cada caso.  

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 19 solicitudes de alta, 17 en PD del RD 99/2011 y 2 en PD del RD 1393/2007.- 
Todas están excelentemente justificadas, por lo que la CD-UPM se felicita.  Algunas no están firmadas 
por el Subdirector.  

Asimismo, se han recibido y se aprueban 5 solicitudes de baja, en un caso por defunción, en los 
demás por jubilación. 

 

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

La Comisión recibe 31 solicitudes de codirección, 3 de las cuales son de PDF del RD 1393. La inmensa 
mayoría están muy bien justificadas, aunque algunas no están firmadas por los codirectores.  

Se aprueban 29 de estas solicitudes, y se rechazan las referidas a las tesis de los doctorandos Juan 
Gabriel Calvo Basarán y Xiao Lei MU. 

Hay dos solicitudes de baja de director, y tres de cambio de director. Todas 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 91 tesis doctorales, 74 del RD 1393/2007 y 17 del RD 
99/2011.  

Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos recogidos en el actual Reglamento y los listados 
de revistas reconocidos en la UPM, y todas satisfacen los mínimos.  

Además, hay una solicitud de tan solo el tribunal de tesis, la de María Rivera Méndez, del PD en 
Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible, en la ETSI Agrónomos, que se 
aprueba. 
 

  

9 
 



 

SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD 

Se hace constar la solicitud de confidencialidad de parte de la tesis de D. Iván Brondino, del PD  en 
Software y Sistemas (RD 13/93/2007) de la ETS Ingenieros Informáticos, titulada Sistema 
Transaccional Ultra-Escalable para la Gestión de Grandes Volúmenes de Datos, porque en ella se 
basa un acuerdo de transferencia tecnológica para la explotación de la patente propiedad de UPM y 
la empresa LeanXcale, spin-off de UPM. 

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido y se aprueban 36 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. No obstante, se queda a la espera de certificado de estancia 
de D. Miguel Ángel Rincones Salinas, del PD en Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en 
Medio Ambiente de la ETSI de Minas y Energía. 

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. 

 

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

 

INFORMES ANUALES  

Se aprueba  el informe anual (plan de investigación) 15/16 del doctorando D. Agustín Laplaza, a 
solicitud de la CAPD en Construcción y Tecnología Arquitectónicas (R.D. 99/2011), que no se ha 
podido gestionar por falta de firma de un director.  

Además, las respectivas CAPD avalan los informes de Javier Fernando Rivera Hoyos, del PD de 
Ingeniería Mecánica y de Ana Josefa Benita Cerdán del PD de Energía Nuclear, Sostenibles y 
Renovables.   

 

BAJA DEFINITIVA 

Se informa la baja definitiva de la de la alumna Dª. Vânia Reis de Souza Sant’Anna, del PD en Energía 
Solar. 

En adelante no se volverán a tratar en la CD-UPM los trámites de baja definitiva. 

 

TESIS DOCTORAL 

Se aprueba  la defensa de tesis de Dña. Rana Al KADI, del PD en Conservación y Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico (03D8), pendiente desde la CD-UPM del 23 de noviembre de 2016, por 
haberse cubierto los criterios de rendimiento científico. 
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