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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 Asiste 

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

D. José Ramón González Adrados Asiste 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos D. Jesús García López de Lacalle 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 
y Dña. Ana Belén García Hernando 

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. Guillermo García Badell Excusa 

 

       INVITADOS 

Director EID D. Andrés Monzón Cáceres No asiste 

Sección Doctorado Dña. Valle Hernández Asiste 
 
  



 

 
En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del día 18 de julio 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, de las actas de la sesiones ordinaria de 20-6-2017 y 
extraordinaria de 11-7-2017 

2. Discusión 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) 

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. Convocatoria de los Premios Extraordinarios de Tesis Doctoral curso 2015/2016 

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 SESIÓN ANTERIOR  

Se distribuyó el acta de la sesión de la CD-UPM del día 20 de junio de 2017, con sus anejos (relativos 
respectivamente a la Guía de Buenas Prácticas y al Convenio de doctorado), para comprobación por 
los miembros de la Comisión. El Prof. González Adrados solicita la corrección de dos erratas. No 
habiendo comentarios, se aprueba por unanimidad. 

Asimismo se distribuyó el acta de la sesión extraordinaria de la CD-UPM del día 11 de julio de 2017, 
con sus anejos (relativos respectivamente al Doctorado Industrial y a los Criterios de calidad de tesis 
doctorales), para comprobación por los miembros de la Comisión. Se realiza una corrección menor 
en uno de los anejos (apartado 1.i) de los criterios, respecto al párrafo de las patentes, dado que el 
procedimiento de análisis previo desapareció tras la Ley 24/2015 de patentes. En el acta, el Prof. 
González Adrados solicita que se indique que su posición contraria a la mención a los cuartiles en los 
listados de los artículos, de modo que el punto 2 se aprobó por mayoría. No habiendo más 
comentarios, se aprueba el acta por unanimidad. 

Estos dos documentos, junto con el de Cotutelas, serán sometidos a estudio y en su caso aprobación 
por el Consejo de Gobierno en su sesión de 20-7.   

 

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

Nada que tratar. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

CAMBIOS DE TRIBUNALES 

Se han comunicado cambios en los siguientes tribunales de tesis: 

D. Pedro del Estal Padillo, como secretario del tribunal de la tesis doctoral de D. Carlos A. Antolínez, 
del PD  de Tecnología Ambiental para una Agricultura Sostenible (ETS de Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas),  comunica la imposibilidad de asistir a la defensa de la vocal titular Dª Estrella Maria 
Hernández, por lo que actuó en su lugar el suplente D. Francisco Siverio de la Rosa. 
 

ADMISIÓN CURSO 17/18 

La lista de alumnos admitidos debió ser publicada el pasado viernes 14-7.  

Se abre desde dicha fecha un periodo de alegaciones de 5 días hábiles, que la CAPD ha de resolver.  

El día 28 debe publicarse la lista definitiva de alumnos admitidos. Contra la resolución definitiva de 
admitidos solo cabrá recurso potestativo de reposición o la interposición directa de Recurso 
Contencioso Administrativo, ante la Jurisdicción competente. 

Para el curso 18/19 se baraja la posibilidad de adelantar los plazos 15 días, para que la inscripción se 
realice en el mes de mayo, la evaluación de solicitudes durante el mes de junio, y las fechas de 
publicación de las listas provisional y definitiva de admitidos sean aproximadamente los días 1 y 15 
de julio.  
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

Cuando un alumno solicita inscripción una vez finalizado el plazo de mayo, es preciso iniciar un 
proceso administrativo (vía “token”) de cierta complejidad.  

Existe la posibilidad de permitir la inscripción abierta de continuo, solo sometida a respetar la fecha 
final del periodo oficial de preinscripción (31 de mayo) para iniciar el análisis de las solicitudes 
realizadas en plazo, y siempre y cuando el PD tenga plazas vacantes.  

A partir de entonces, cada CAPD resolverá sobre las solicitudes realizadas para dicho curso 
académico fuera de plazo, asignándoles fechas de admisión oficiales en función de la fecha de 
solicitud: 1 de octubre, para las recibidas hasta el 31-12; y 1 de marzo para las recibidas después.    

 

MATRÍCULAS PENDIENTES 

Se recuerda a las Secretarías de las Escuelas que deben exigir a todos los alumnos (tanto los 
admitidos para iniciar sus tesis en el curso 17/18 como a los que prosiguen sus estudios en los cursos 
siguientes), que deben pagar las tasas de tutela académica en plazo (septiembre y octubre).  

Igualmente, se espera que todos los alumnos con matrículas pendientes de cursos anteriores deben 
satisfacerlas como tarde en dicho plazo. 

De no hacerlo así, estos alumnos pueden ser dados de baja del PD, lo que les impediría volverse a 
matricular en el mismo PD. 

 

ENTREGA DE INFORMES ANUALES 

En cumplimiento del art. 11.7 del RD 99/2011, la entrega del Plan de investigación es obligatoria, y ha 
de realizarse todos los años en el periodo establecido por la CD-UPM (septiembre y octubre). 

Los alumnos que no depositen su informe anual avalado por su director de tesis durante dicho 
periodo deberán ser dados de baja del Programa de Doctorado. 

 

CONVOCATORIA AYUDAS CONSEJO SOCIAL 

El Pleno del Consejo Social en sesión ordinaria de 30-6-17,aprobó la “XVI Convocatoria de Ayudas del 
Consejo Social para el Fomento de la Formación y la Internacionalización de Doctorandos para el 
Curso 2017-2018”, cuyas bases y solicitud se encuentran en la web de la UPM, tanto del Consejo 
Social como de Doctorado. 

 

MENCION INTERNACIONAL 

Es muy frecuente tener problemas con los certificados de las estancias y los informes originales de 
los expertos extranjeros. A veces se dispone de un certificado en fichero electrónico de los informes 
o las estancias, y en ocasiones no es sencillo disponer del certificado original o que éste esté a 
tiempo.  

Para reducir la burocracia y facilitar la gestión de la comprobación de la documentación de estas 
menciones internacionales, la CD-UPM propone que el formulario de solicitud que cumplimenta el 
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doctorando incluya el VºBº de la CAPD, que será quién reciba y custodie los documentos (certificados 
de estancias, informes de doctores expertos en centros extranjeros, etc.). Se habilitará un 
procedimiento para que este fichero sea incorporado a APOLO. 

 

ADMINISTRACIÓN TESIS: VIAJES TRIBUNAL  

En la ejecución de los trámites de defensa de las tesis, las reservas de los viajes y hoteles de los 
miembros de los tribunales se realizan tras la sesión de la CD-UPM que los aprueba, lo que con 
frecuencia ocurre con tan solo dos o tres días de antelación a la propia defensa, y supone un notable 
encarecimiento de los precios y el riesgo de que no haya plazas disponibles.  

Se han barajado varias opciones: 

1. Establecer el tiempo de 15 días para defensa de las tesis una vez aprobados los tribunales.  
2. Una vez depositada la tesis, y la Sección de Doctorado del Rectorado haya comprobado los 
requisitos de rendimiento académico y la adecuación de la composición de su tribunal, la CD-UPM 
autoriza la reserva de los viajes y hoteles necesarios para los miembros del mismo que lo necesiten.  
3. Convocar la CD-UPM que aprueba las tesis en la fecha de cierre del depósito (se descartó hacerlo 
previamente), para que las aprueben provisionalmente supeditadas a dicho tiempo de exposición. 
4. Cuando se pretenda leer una tesis en la semana siguiente a la CD-UPM que aprueba su tribunal, el 
grupo de investigación debe haberse hecho previamente cargo de la reserva de los viajes, cuyo cargo 
será sufragado para los miembros del tribunal en las condiciones habituales (un miembro extranjero 
para tesis con mención internacional, resto de viajes nacionales). 
 
Se estudiarán estas opciones con el Gabinete Jurídico y Gerencia para adoptar la más conveniente. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

En los próximos días se publicará la planificación inicial de las actividades formativas de doctorado 
de carácter transversal. 

Respecto a los simposios de doctorado de la UPM (UPM PhD Symposium), como el número de 
doctorandos es muy elevado, la CD acuerda que 

- Se realicen dos al año, agrupando en cada caso las áreas de a) TIC e Industrial, y b) 
Construcción, Agroforestal y Humanidades. 

- En cada caso se invite preferentemente a los doctorandos en su tercer año de tesis. 

- Cada doctorando imparta una charla breve (por ejemplo, entre 3 y 5 minutos) o exponga un 
cartel (póster) en inglés, con los principales resultados. 

La CD-UPM propone que el primer evento se celebre, si es posible en octubre de 2017, en la ETSI de 
Caminos, Canales y Puertos, para doctorandos de los PD de las áreas de Construcción, Agroforestal y 
Humanidades.    

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (ETS de 
Ingeniería y Diseño Industrial)  
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Se ha recibido el informe de la ANECA sobre este Programa solicitando varias subsanaciones, y se 
está valorando la respuesta al mismo. 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

No hay.  

 

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 4 informes anuales del curso 2015/16, de los cuales 2 son de tesis de PD en el RD 
1393 y 2 del RD 778. 

Además, se han presentado otros cuatro fuera de APOLO (ver punto 8): uno del RD 99/2011, dos del 
RD 1393/2007, y uno del RD 778/2005. 

Todos quedan aprobados. Se insiste en la necesidad de elaboración y revisión de estos informes por 
parte de las CAPD.  

 

6.2. Cambios de título 

La Comisión aprueba los 36 cambios de título solicitados. 

  

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

Se solicitan 11 cambios de dedicación. 

- PD Agroingenieria 

D. José María Requejo, primer curso 16/17, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17. 

- PD Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible 

D. Antonio Luis Hueso, primer curso 16/17, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17. 

Dña. Raquel Villena, primer curso 16/17, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17. 

Dña. María Mora, primer curso 16/17, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17. 

Dña. Judith Ramírez, primer curso 16/17, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17. 

- PD Planificación de Proyectos 

D. Francisco Antonio Martínez, primer curso 16/17, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17. 

- PD Ingeniería de las Estructuras 

D. Álvaro Picazo, primer curso 16/17, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17. 

- PD Ingeniería Ambiental  
Dña. Evelyn Ospina. primer curso 15/16, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17 (último curso 
tiempo ordinario). 

- PD Software y Sistemas 
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D. Allan de Brito, primer curso 16/17, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17. 

Dña. Alleinni Feliz, primer curso 16/17, cambio a dedicación parcial desde 1-10-17. 

D. Taygun Bulut, con dedicación a tiempo completo los cursos 14/15 y 15/16, y parcial el curso 16/17, 
ya se le concedió la prórroga ordinaria en la CD de 20-6-17 por dos cursos más, hasta 30-9-19.  

 

Existen siete solicitudes de baja, en algunas de las cuales es difícil separar la baja médica y la baja 
temporal solicitada por el doctorando. Cuando así sea, el periodo concedido será contabilizado como 
baja temporal, que está limitado por el RD a dos años. 

Así se concede un año de baja temporal, coincidente con el curso 17/18, a los doctorandos: 

D. Ángel Lozano Martín (PD Ingeniería Aeroespacial), por cambio de residencia y razones laborales. 

D. Jorge Caminero Gabernet, (PD Proyectos Arquitectónicos Avanzados), por varios asuntos laborales 
y familiares. 

D. Mohammadjavad Valipoor, D. Javier Carlos Jerónimo Suárez y D. Alexander Romero Sernaqué (PD 
Software, Sistemas y Computación),  por razones laborales. 

Además, se conceden las siguientes bajas durante el curso 16/17 a las doctorandas:  

Dña. Eva Gil Lopesino (PD Proyectos Arquitectónicos Avanzados): 4 meses de baja temporal por 
maternidad (entre marzo y julio de 2017). 

Dña. Heloisa Elena Barbeiro (PD Sostenibilidad Y Regeneración Urbana): 6 meses de baja médica y 6 
meses de baja temporal por maternidad (hasta 23-8-17). 

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 70 solicitudes de prórroga, de las que hay varias extraordinarias.  

Una de ellas, la del doctorando D. Tyler Silverman, ya se había resuelto en la sesión anterior de la CD-
UPM, con prórroga a tiempo parcial por dos años (hasta 30-9-19). 

En el caso de D. Víctor Rey de Pedraza, se acuerda adaptar la fecha de inicio de tesis tras el periodo 
de formación, según la información disponible en la CAPD. 

Se conceden el resto de prórrogas para las fechas específicas según el inicio de las tesis. 

Se recomienda que el número de prórrogas extraordinarias 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 16 solicitudes de alta, una vez retirada la del Prof. César García Aranda, que son 
aprobadas. 

Se recuerda la necesidad de cuidar el nº de sexenios promedio de los profesores para facilitar la 
renovación de la acreditación.  
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No se reciben solicitudes de baja de profesor de los PD. 

 

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

La Comisión recibe  y aprueba 13 solicitudes de codirección. 

Hay una solicitud de baja de Director, y una 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 134 tesis doctorales.  

Se deja pendiente de aportar más datos sobre el rendimiento científico la tesis de D. Manuel 
Nogueras Miranda (INEF), para otra sesión de la CD-UPM. 

 

SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD 

En este caso se informa a la CD-UPM de que la Comisión Académica de Doctorado Software, Sistemas 
y Computación comunica la retirada de la confidencialidad de la tesis de Roberto Costumero 
Moreno, que se aprobó por la CD-UPM 20-12-16.  
 
7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han remitido 48 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.  

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) 

TESIS PENDIENTES DE APROBACIÓN 

Se aprueba el rendimiento científico y la defensa de la tesis de Dña. Natalia Pérez Ema, del PD de 
Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico la ETS de Arquitectura, que ya había 
superado el tiempo de depósito. 

 

INFORMES ANUALES 

Se aprueban las solicitudes de las CAPD sobre los informes presentados por Dña. Patricia Pozo 
Alemán (PD en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura, RD 1393/2007), D. Daniel Cisneros Quero 
(PD en Ingeniería Sísmica: Dinámica de Suelos y Estructuras, RD 778/2005), Dña. Ana Josefa Benita 
Cerdán (PD en Energía Sostenible, Nuclear y Renovable, RD 99/2011) y D. Jorge Afranio López Vargas 
(PD en Software y Sistemas, RD 1393/2007). 
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9- CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE TESIS DOCTORAL CURSO 2015/16 

El Presidente recuerda el art. 34 del “Reglamento de Elaboración y Evaluación de la Tesis Doctoral 
Universidad Politécnica de Madrid” (aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de 
diciembre de 2011),  dedicado a los Premios extraordinarios de doctorado:  

“Los premios serán concedidos entre quienes habiendo leído su tesis en el curso académico anterior, 
hayan obtenido la mención “cum laude” y soliciten la citada distinción. Las solicitudes, dirigidas al 
Director o Decano del centro responsable, serán presentadas en el registro general de la UPM en el 
plazo establecido por la Comisión de Doctorado de la UPM.  

Las propuestas motivadas de concesión de premios serán formuladas por los centros responsables, 
previa solicitud de informe a las comisiones académicas de los programas de doctorado cursados por 
los aspirantes a los citados premios. Dichas propuestas, conjuntamente con las solicitudes de los 
interesados, serán elevadas a la Comisión de Doctorado de la UPM antes de la fecha que establezca 
dicha Comisión. 

La Comisión de Doctorado de la UPM otorgará los premios extraordinarios de doctorado, que serán 
todos de igual nivel”. 

EL número de propuestas será de una por cada diez tesis o fracción. La CD-UPM acuerda que el 
periodo de solicitud del Premio Extraordinario de tesis del curso 2015/16 se solicite por los 
doctorandos durante el mes de Septiembre de 2017. Las propuestas de concesión de los Centros han 
de ser formuladas antes del 15 de noviembre de 2017.  

Para los Programas inter-escuela, el alumno debe solicitarlo en la Escuela de su tutor, y la tesis 
computará en esta Escuela a efectos del nº de tesis defendidas. 

 

10.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido informe favorable de la tesis de Dña. Miriam García Oliva. Se agradece el tiempo de los 
profesores D. David Pereira Jerez (ETSI Agronómica, Alimentaria y Biosistemas), D. Santiago González 
Alonso (ETSI Montes) y D. José Santos López Gutiérrez (ETSI Caminos, Canales y Puertos). 

 

11.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda la fecha de la próxima sesión, el día 25 de septiembre de 2017, a las 9:30 h en 2ª 
convocatoria (depósito de tesis: hasta 8-9, 14 h; entrega de documentación: hasta 20-9, 14 h).  

La siguiente sesión se propone para el 24 de octubre de 2017 a las 9:30 h (depósito de tesis: hasta 6-
10, 14 h; entrega de documentación: hasta 18-10, 14 h).  

 

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

9 
 




	Acta CD-UPM 170718 def
	ORDEN DEL DÍA

	acta julio 17_fdo

