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En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del día 21 de noviembre 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 ordinaria de 24-10-2017 

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

2.1 Procedimientos de defensa 

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 2016/2017 
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. Propuesta de Premios Extraordinarios de Tesis Doctorales del curso 2015/2016 

11. Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

12. Ruegos y preguntas   

 

Acrónimos:  PD - Programa de Doctorado 

  CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado 

  CD - Comisión de Doctorado  

  CINV – Comisión de Investigación 

  CG – Consejo de Gobierno  
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

Se retrasa hasta la siguiente sesión de la CD-UPM la aprobación del acta de la del día 24 de octubre 
de 2017.  

 

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

La normativa de tesis por compendio, aprobada por CD-UPM de 25-9-17, se debatirá y en su caso se 
aprobará en el CG de 30-11-17, por procedimiento de enmiendas.   

 

2.1 PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA 

Se ha distribuido entre los miembros de la CD-UPM el documento sobre los Procedimientos de 
Defensa, elaborado el grupo de trabajo integrado por D. Óscar García, D. Juan Mario García, Dª Elena 
González Benito y D. Eusebio Valero, a quienes la CD-UPM agradece su colaboración. Se han recibido 
comentarios de Dª Elena González y de D. Luis Martín Lobo, y muy recientemente de la ETSI 
Informáticos. 

Se establece un debate cuyo objetivo es mejorar la redacción de los artículos sobre los 
procedimientos de defensa para que figuren en el Reglamento de Doctorado. 

Se realizan mejoras sobre los primeros artículos. Se decide continuar el debate en otra reunión 
monográfica que se convocará en las próximas semanas. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

CAMBIOS DE TRIBUNALES 

Se han comunicado cambios en los siguientes tribunales de tesis: 

En la de Dª Ana E. Blanco García, la vocal suplente Dª Maria Angeles Pérez Cabal actuó en lugar del 
presidente D. Argimiro Daza Andrada, que no pudo asistir por motivos de salud. 
 
En la de D. Seddik Belkoura, el vocal D. Javier Martín Buldú fue sustituido por el vocal suplente D. 
Rafael Vázquez Valenzuela. 
 
En la de D. Marco Pastori, el vocal titular Dr. Damiá Barceló (CSIC) será sustituido por el vocal 
suplente  Dr. Alfredo Lopez Benito (UPM). 
 
 
REUNIÓN DE DIRECTORES DE ESCUELA DE DOCTORADO (Córdoba, 2 y 3 de noviembre de 2017) 

Los contenidos se refirieron a tres temas: 
- cuestiones de Ética en la investigación y el doctorado,  
- Actividades formativas, Competencias y Renovación de la acreditación, y a  
- Otros temas: Mención Internacional y Cotutela; Mención Industrial; Gestión académica. 

La próxima edición se celebrará en la UPM, presumiblemente en la segunda quincena de octubre de 
2018. 
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NOMBRAMIENTO DE DHC  

La Junta Consultiva de Doctorado Honoris Causa ha aprobado las cuatro propuestas: 

i. Prof. Dña. Barbara Liskov, por la ETSI Informáticos 
ii. Prof. D. Edgar Knobloch, por la ETSI Aeronáuticos y del Espacio 

iii. Prof. Angel Cabrera Izquierdo, por la ETSI Telecomunicación 
iv. D. Miguel Ángel Gómez Martínez, por el Rector 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DOCTORADO 

Para flexibilizar el acceso al doctorado y reducir la burocracia, hemos iniciado un procedimiento por 
lo que se abre el plazo de inscripción durante todo el curso académico, solo supeditado a la 
existencia de vacantes en el PD. En caso de que la CAPD conceda la admisión se realizará con las 
siguientes fechas:  

- 1-10, si la CAPD lo aprueba antes de 31-12, o 

- 1-3 si la CAPD lo aprueba entre 1-1 y 30-6.  

Las admisiones posteriores se realizarán para el curso siguiente, supeditadas a la admisión ordinaria 
de ese curso.     

 

CRÉDITOS FORMATIVOS 

Un doctorando admitido con créditos formativos debe matricularse de éstos, pero no 
necesariamente de la tesis hasta no haber completado dichos créditos satisfactoriamente. Así, se 
trata a esta formación como previa y necesaria para la realización de la tesis, y además no cuenta el 
tiempo transcurrido en consonancia con lo establecido por el RD99. 

El tiempo utilizado para esa formación previa será limitado, y estará relacionado con la carga de 
créditos formativos asignada en la proporción de un año por 60 ECTS. Se impedirá alargar este 
tiempo más allá de un curso académico, salvo razones muy justificadas según el criterio de la CAPD.    

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS   

El día 14-11 parte de la Sección de Doctorado atendió un curso on line sobre la herramienta RAPI, 
que gestiona actividades y planes de investigación. En el futuro próximo se realizará este curso para 
las CAPD.  

De las actividades, junto con el Curso de iniciación a la investigación (Los jueves de la OPE-UPM), 
que prosigue hasta diciembre en el Rectorado A, se ha iniciado esta semana un nuevo Curso de 
Identidad Digital del investigador, a cargo del GATE-UPM (20-23 noviembre), en la ETS  de ingeniería 
de Montes Forestal y del Medio Natural.  

Se está planificando el Curso de Innovación y emprendimiento, por el CAIT-UPM, en enero, y el de 
Recursos Bibliográficos, por la Biblioteca, en febrero. 
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PHD SYMPOSIUM (25-27 de octubre de 2017). 

Se ha celebrado la primera edición del Symposium de doctorado de la UPM, organizado por la 
sección de doctorado del VRIID, en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, dedicado a las áreas de 
Construcción, Agroforestal y Humanidades. Se ha invitado a doctorandos preferentemente de tercer 
y cuarto año. La publicación del evento en la web ha recibido 1069 visitas hasta su celebración, y se  
preinscribieron 67 doctorandos. Ha habido sesiones de charlas y carteles, en las que participaron 
finalmente 52 doctorandos (47 charlas y 25 pósteres), pertenecientes a 14 PD. Aunque la asistencia 
ha sido moderada, el nivel de las presentaciones ha sido muy satisfactorio. Se otorgaron cuatro 
premios a las mejores charlas y tres a los mejores carteles, adjudicados por tres comités formados 
por subdirectores de las Escuelas y Facultad y otros profesores. Se agradece la participación de los 
doctorandos y directores de las tesis, y de los Coordinadores de los PD y Subdirectores de las 
Escuelas por su participación.  

Se celebrará una reunión de conclusiones para extraer pautas de mejora de la organización de los 
próximos eventos (el siguiente en marzo de 2018, en la ETSI Industriales, para las áreas de TIC e 
Industriales).  

 

GESTIÓN DE TRÁMITES 

Muchas solicitudes en doctorado se efectúan semanas, meses o incluso años después de iniciado el 
periodo al que se desea que se aplique. Hay que corregir esta mala práctica porque va contra la ley 
(por ejemplo, baja o cambio a dedicación parcial cuando se han empleado varios meses de un curso, 
nombramiento tardío de directores) y/o porque genera trámites adicionales evitables en las 
secretarías de las escuelas y en el rectorado (por ejemplo, cambio de dedicación a parcial tras 
haberse matriculado a tiempo completo). Por otra parte, muchas de estas solicitudes no están 
debidamente justificadas.  

Por tanto, en adelante, no se tramitarán solicitudes si no están debidamente justificadas, y su 
aplicación será efectiva a partir de la CD-UPM que apruebe la petición, o en su caso, para el curso 
académico siguiente. 

 

DEDICACIÓN PARCIAL DESDE INICIO DE TESIS  

Cuando un alumno inicia su tesis y solicita parcial, la CAPD le concederá el régimen de dedicación 
completa o parcial que considere conveniente, y del que el doctorando habrá de matricularse. Este 
régimen se mantendrá durante el primer curso.  

 

PRÓRROGAS y BAJAS SIMULTÁNEAS  

Cuando un alumno desea solicitar una baja justo cuando ha de pedir una prórroga, debe hacer ambas 
peticiones simultáneamente. Se le concederá una baja por un curso académico, al que seguirá el 
inicio automático del tiempo de prórroga. En todo caso, esta solicitud ha de realizarse con antelación 
al inicio del curso al que aplican (CD límite de octubre). 
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INFORMES ANUALES 

El plazo de entrega de los informes de doctorandos+supervisores se prorrogó hasta las 14 h del día 3-
11. Después se solicitaron de dos Escuelas prórrogas adicionales, pero nos pareció inoportuno 
concederlas.  

Hay dos opciones para el tratamiento de los informes entregados fuera de plazo, que quedan a 
elección de las CAPD: 

1. Considerar dar de baja a los alumnos, como se ha anunciado en varias de las CD-UPM, pues el 
RD99/2011, en su art. 11, punto 7, obliga a las CAPD a evaluar dicho informe.  

2. Evaluar y guardar los informes entregados por los alumnos y directores fuera de plazo, tanto si 
provinieran de un PD del RD1393 como si es de un PD del RD99 (éste, sometido a renovación de la 
acreditación).  

Para los alumnos que no han entregado todos los informes anuales no se podrá procesar el depósito 
de tesis. La CAPD decidirá qué tratamiento dará a los distintos casos, desde dar de baja a un alumno 
hasta certificar que dispone de los informes anuales entregados en fecha.  

En este último caso, de que por algún motivo justificado el doctorando no tenga entregados por la 
plataforma informática todos los planes de investigación (informes anuales) correspondientes a los 
cursos académicos  en que estuvo matriculado de doctorado, y al objeto de regularizar su situación, 
la CAPD deberá aportar un Certificado de que dichos informes existen y fueron aprobados. Dicho 
certificado se deberá aportar al Vicerrectorado en el momento de depósito de la tesis doctoral. 

Si un informe resulta calificado como “insuficiente”, la CAPD debe comunicarlo justificadamente al 
doctorando, que deberá emitir un informe corregido para una nueva evaluación por la CAPD en el 
mes de abril siguiente. Si la evaluación fuera de nuevo insuficiente, el doctorando será dado de baja.   

Finalmente, la aprobación de los informes por las CAPD es de especial relevancia para los alumnos 
que han de ser trasladados desde un PD del RD1393/2007 a otro del RD99/2011. El informe ha de ser 
aprobado en el PD en que el alumno estaba matriculado en el curso 16/17, y solo después se puede 
trasladar el expediente al nuevo PD del RD99/2011, en que finalmente se podrá depositar la tesis.  

Se recuerda a las CAPD que el plazo para comunicar la evaluación de los informes entregados en 
fecha (APOLO) se estableció por la CD-UPM en el 30-11.   

 

MOVILIDAD PIF DEL CONSEJO SOCIAL  

El grupo de trabajo ha evaluado las 53 solicitudes de movilidad, y propuesto 22 de ellas para su 
concesión. 

El Presidente agradece la ayuda prestada para esta evaluación por D. Óscar García, D. F.J. Girón, Dª 
Elena González y D. Ignacio Refoyo.   

Tras la evaluación, me gustaría proponer para optimizar estas ayudas algunas sugerencias: 
- Que no sean elegibles los titulares de contratos que incluyan sus propias ayudas para movilidad 
(FPU, FPI, Comunidad, Programa Propio, etc.) 
- Tampoco los que ya hayan disfrutado de esta ayuda del Consejo Social en años anteriores 
- Que las estancias serán por periodos iguales o superiores a tres meses, de los que se financiarán los 
tres primeros, además del viaje. 
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DOCTORADOS INDUSTRIALES 

Se han presentado unas 30 propuestas, lo que resulta un gran éxito inicial de nuestra UPM. 

El proceso de solicitud ha sido muy trabajoso por varios asuntos en la convocatoria, y porque los 
documentos que teníamos aprobados por CD-UPM y CG no se ajustaban fielmente a la misma. Por 
otra parte, es muy probable que haya otra del Ministerio en los próximos meses. Por todo ello, se 
modificará la plantilla del convenio específico para adaptarnos p distintos aspectos de dichas  

 

COTUTELAS 

La estrategia de las cotutelas es de gran relevancia para mejorar la calidad y repercusión de las tesis y 
los doctorandos a corto plazo, pero también estratégica para la UPM a medio plazo.  

Por esa razón, en general, firmaremos convenios de cotutela con universidades que figuren en los 
ranking internacionales por ámbitos temáticos que estamos definiendo con el VR de Calidad y el VR 
de Estrategia e Internacional. Sin perjuicio de apoyar otros con grupos de calidad demostrada  
aunque en universidades peor situadas en el correspondiente ranking, o que se tengan tras una larga 
colaboración que convenga mantener, siempre que se pueda demostrar esa calidad o esa relación 
por parte de la CAPD o de la Escuela que hace la propuesta.  

Por otra parte, los convenios de cotutela los firman los Rectores, por lo que entendemos que estos 
convenios han de ser aprobados por el Rectorado con la información a la CD-UPM o con su  
beneplácito.  

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

PD en Ingeniería de Producción y Diseño Industrial, ETSI Diseño Industrial. 

Se ha iniciado el proceso de verificación del programa ante la Fundación de Conocimiento Madrid + 
D. Se ha subido la memoria a la plataforma de la Sede Electrónica el pasado 13 de noviembre, y se 
aprobará, si procede, en la sesión del Consejo de Gobierno del próximo 30-11. 

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

CAMBIOS DE COORDINADOR DEL PROGRAMA 

Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. Carlos Morón Fernández, 
Coordinador del Programa de Doctorado en Innovación Tecnológica en Edificación, adscrito a la 
Escuela Técnica Superior de Edificación. 

Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. Joaquín Ordieres Mere, Coordinador 
del Programa de Doctorado European Doctorate in Industrial Management, adscrito a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. Víctor Maojo García, Coordinador del 
Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial, adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos. 
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Se ha recibido notificación del Rector designando al profesor D. Pablo Benítez Giménez, Coordinador 
del Programa de Doctorado en Energía Solar Fotovoltaica, adscrito a la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación. 

 

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

6.1. Planes de investigación del curso 2015/2016 Y 2016/17 

Se han presentado 1056 informes anuales. 

Ha habido cinco informes anuales de los cursos 2014/15 y 2015/16, que venían con los del curso 
16/17 y que no se tramitan por haberse  presentado fuera de plazo. 

Ha habido dos que resultan insuficientes, los de los doctorandos D. David Ramírez (ETSI 
Telecomunicación) y D. Juan Carlos Castillo Ochandiano (ETS Arquitectura);  las respectivas CAPD 
deberán enviar la justificación al doctorando para que rehaga y entregue su informe en abril. 

Se aprueban los 1054 informes restantes del curso 2016/17 que figuran en el Anejo I.  

Se vuelve a insistir en la necesidad de revisión de los informes por parte de las CAPD, como establece 
el RD99/2011.  

 

6.2. Cambios de título 

La Comisión aprueba los 9 cambios de título solicitados. 

  

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

Se solicitan 15 cambios de dedicación de completa a parcial para el curso 17/18. Se conceden según 
el criterio establecido en comisiones anteriores, retrasando la fecha de depósito dentro del tiempo 
concedido por el RD 99/2011.  

Se han recibido 14 solicitudes de baja temporal, coincidente con el curso 17/18, que se conceden. En 
el caso de que al doctorando se le hubiera agotado el periodo ordinario, se aprueba también la 
prórroga que se iniciaría una vez terminado el año de baja temporal, salvo renovación de la misma. 

Se aprueba una solicitud de baja médica, la solicitada por D. Jorge Caminero.  

Se recuerda a las CAPD que deben comprobar la existencia de razones objetivas que justifiquen el 
cambio de dedicación o la baja (certificado médico, contrato laboral, etc.), necesarias para alargar el 
periodo de tiempo dedicado a la tesis, que está limitado por el RD 99/2011. En el caso del cambio de 
dedicación, asimismo, de mantener el cociente parcial/completo previsto en la solicitud de la 
memoria para su verificación.  

 

Se reciben 21 solicitudes de prórroga, de las que hay 6 extraordinarias.  

Dos de las prórrogas ya estaban concedidas.  

Se conceden prórrogas de un año para las tesis en dedicación completa. 

8 
 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Logos/UPM/CEI/LOGO%20UPM%20_Excelencia.ai


 
En general, se conceden prórrogas de dos años para las tesis realizadas en dedicación parcial, salvo 
para los casos de D. Rubén Crespo Sancho y de Dª Nuria de Diego Cabero, que solo les resta un año 
de prórroga en parcial.  

Se recomienda, una vez más, que el número de prórrogas extraordinarias sea proporcionado, y que 
cada una de ellas  esté bien justificada atendiendo a las indicaciones del RD 99/2011.  

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 33 solicitudes de alta, que son aprobadas.  

No obstante, en varias de estas solicitudes todavía no se indican las líneas de investigación del PD en 
que participará el nuevo profesor. Se insiste en las justificaciones en diferenciar los argumentos de 
alta y codirección. Se recuerda la necesidad de cuidar el nº de sexenios promedio de los profesores 
para facilitar la renovación de la acreditación. 

Se recibe y aprueba una solicitud de baja del profesor D. Álvaro Germán Puebla, recientemente 
fallecido.   

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

La Comisión recibe  y aprueba 32 solicitudes de codirección. 

No obstante, varias son demasiado concisas y deberán incluir mayor información, como el papel de 
cada director en la tesis. 

No hay bajas de Director en codirecciones. 

Hay tres solicitudes de cambio de Director, que se aprueban.  

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

 

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

La Comisión recibe los informes y solicitudes de 15 tesis doctorales, incluyendo la pendiente de D. 
Manuel Nogueras Miranda (INEF). 

Revisados los criterios de calidad, se aprueba la defensa de todas ellas, y se nombran los respectivos 
tribunales. 

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 6 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 sólo de un 
miembro del tribunal perteneciente a un centro extranjero.  
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8.- OTROS ASUNTOS DE TRÁMITE (SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DE LA APLICACIÓN APOLO) 

Se han recibido dos informes anuales fuera de APOLO, los de los doctorandos D. José Balibrea Iniesta 
(E.T.S.I. Aeronáuticos y del Espacio) y D. Alfonso Román de Andrés (E.T.S. Ingeniería de Montes, 
Forestal y del Medio Natural), dado que es la segunda tesis que realizan en nuestra Universidad y no 
se puede gestionar por la plataforma Apolo. 

 

9.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido informe favorable de la tesis de D. Ángel Lagares Lemos por parte del tribunal formado 
por los profesores D. Juan Carlos Dueñas López (ETSI Telecomunicación) y D. Manuel Carro Liñares y 
y D. Raúl García Castro (ETSI Informáticos), a quienes se agradece el tiempo y dedicación.  

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

• Nombre: Mariano Perales 
• Nacionalidad: argentina 
• Título de origen para el que solicita equivalencia: Doctor en Biología Molecular y 

Biotecnología 
• Título de doctor obtenido en Universidad Nacional del General San Martin, Buenos Aires, 

Argentina 
• Título de la tesis: "Proteínas de tipo gamma anhidrasas carbónicas en mitocondrias de 

Arabidopsis Thaliana" 

Se propone al tribunal constituido por  los siguientes profesores: 

- Prof. D. Luis M. Rubio Herrero (CBGP-UPM) 

- Prof. D. Manuel González Guerrero (ETSI Agronómica) 

- Prof. D. Daniel González Nieto (CTB-UPM) 

a quienes se agradece por anticipado la colaboración en esta Comisión. 

 

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

• Nombre: Carmen Guerra García 
• Nacionalidad: española 
• Título de origen para el que solicita equivalencia: Ph Doctor 
• Título de doctor obtenido en Department of Aeronautics and Astronautics, MIT, Cambridge, 

MA (EEUU) 
• Título de la tesis: Non-thermal plasmas in flames and other inhomogeneous environments 

Se propone al tribunal constituido por  los siguientes profesores: 

- Prof. D. Juan Ramón San Martín Losada (ETSI Aeronáutica y del Espacio) 

- Prof. D. Eduardo Oliva Gonzalo (ETSI Industriales) 

- Prof. Dª María del Mar Sanz Lluch (ETSI Telecomunicación) 

a quienes se agradece por anticipado la colaboración en esta Comisión. 
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10. PROPUESTA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE TESIS DOCTORALES DEL CURSO 2015/2016 

A propuesta de las Comisiones de Doctorado, o de Ordenación Académica de Postgrado, u otras 
Comisiones nombradas al efecto en las distintas Escuelas, se propone otorgar el Premio 
Extraordinario de Tesis doctorales del curso 2015/16 a los 92 doctores de la UPM que figuran en el 
Anejo II.  

La entrega de dichos premios tendrá lugar en el acto de Sto. Tomás de Aquino o, en su caso, en los 
actos que se programen al efecto.  

Los miembros de la Comisión felicitan a todos los doctores galardonados y a sus directores de tesis. 

 

11.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

Se acuerda que la fecha prevista para la próxima sesión sea el día 19 de diciembre de 2017 a las 9:30 
h (depósito de tesis: hasta 1-12, 14 h; entrega de documentación: hasta 13-12, 14 h).  

La siguiente sesión se propone para el 30 de enero de 2018 a las 9:30 h (depósito de tesis: hasta 12-
1, 14 h; entrega de documentación: hasta 24-1, 14 h).  

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hubo. 

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

Y, sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 13:20 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Óscar García Suárez 
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