
 
 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2019 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO 

Adjunto para Doctorado y Apoyo Investigación D. Fernando Calle Gómez   Asiste 

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 Repr. 

E.T.S. I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas D. Alberto Masaguer Rodríguez Asiste 

E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural Dª. Pilar Pita Andreu Asiste 

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos D. Raúl Lara Cabrera Excusa 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial D. Juan Mario García de María Asiste 

E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación Dª. Ana Belén García Hernando Asiste 

E.T.S.I. Industriales D. Alberto Abánades Velasco Excusa 

E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos D. Andrés Valiente Cancho Asiste 

E.T.S.I. de Minas y Energía Dª María Jesús García Martínez Asiste 

E.T.S.I. de Telecomunicación D. Gabriel Huecas Fernández-Toribio  Asiste 

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía D. Íñigo Molina Sánchez Asiste 

E.T.S.I. Informáticos Dª. Marta Patiño Martínez No asiste 

E.T.S.I. Navales D. Juan Carlos Suárez Bermejo 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 Asiste 

INVITADOS 
Director EID 
Subdirectora EID 
Director AD Industria 
Director AD TIC 
Director AD Agronómica y Forestal 
Director AD Ingeniería Civil 
Director AD Arquitectura     
Director AD Artes y Ciencias Sociales  

D. Andrés Monzón Cáceres 
Dña. Sonia Roig Gómez 
D. Pedro Velarde Mayol 
D. Carlos López Barrio 
D. Fernando García Arenal 
D. Jaime Carlos Gálvez Ruiz 
D. Enrique Rabasa Díaz 
D. Rubén Omar Barakat Carballo 

Asiste 
Asiste 
No asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 
Asiste 

Sección Doctorado 
D. Luis Martín Lobo 
Dª Valle Hernández Cordero 

Asiste 
Asiste 
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En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 9:30 horas del 16 de octubre de 2019, 
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 las sesiones de 16-7-19 y 19-9-19 

2.Debate 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). Anejo 1 

6.1. Planes de investigación del curso  

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

6.3. Solicitudes de cambios de dedicación, bajas temporales y 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.Asuntos relacionados con la Mención de Cotutelas 

9.Asuntos relacionados con la Mención de Doctorado Industrial  

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

11.Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

12.Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

13.Ruegos y preguntas   

 

Acrónimos:  AD – Área Doctoral 
CAPD – Comisión Académica del Programa de Doctorado 
CD-AD – Comité de Doctorado del Área Doctoral  
CD-EID – Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado  
CD-UPM – Comisión de Doctorado de la UPM  
CF – Complementos formativos 
CG – Consejo de Gobierno  
CI – Comisión de Investigación 
CS – Consejo Social  
EID – Escuela Internacional de Doctorado  
PD – Programa de Doctorado 
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Al comenzar la sesión, se indica que en adelante representará a la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI) su Adjunto de Investigación, D. Raúl Lara Cabrera. 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 16-7-19 Y 19-9-19  

Se distribuyó el acta de las sesiones de la CD-UPM del día 16 de julio de 2019 y de 19 de septiembre 
de 2019. No habiendo comentarios sobre su contenido, se aprueban por unanimidad.  

 

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

NORMATIVA DE PERMANENCIA 

En la próxima sesión del CD-EID, de 24-10, se tratará la normativa de permanencia, que contemplará 
la posibilidad de que un estudiante cambie de PD. Este cambio supone una baja definitiva del PD inicial, 
por lo que reduce su tasa de éxito. Por tanto, hay que cuidar mucho las condiciones de cambio, 
evitando la interpretación que estos cambios serán automáticos y ni siquiera fáciles de obtener. 

- Si el periodo de tesis está vigente, solo debería concederse en casos muy bien justificados, por 
obedecer a causas de gran necesidad que impidan la defensa en el PD inicial.  

- Si el periodo máximo dictado por el RD 99/2011 ya terminó, permitirá dar una segunda 
oportunidad a tesis de calidad (por ejemplo, en términos de publicaciones o de tener una 
estancia internacional).  

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

CAMBIOS EN TRIBUNALES 

En el tribunal de la tesis de Dª Chen Wang, del PD en Ingeniería de Producción y Diseño Industrial, 
defendida el pasado 9-9-19, actuó el vocal suplente D. Santiago Ferrandiz Bou de la Universidad de 
Politécnica de Valencia, en sustitución del vocal titular D. Lorenzo Sevilla Hurtado, de la Universidad 
de Málaga.  
 
En el tribunal de la tesis de D. Alejandro Aguado Martín, del PD en Software, Sistemas y Computación, 
defendida el 16-9-19, el vocal suplente D. Ángel Luis Sanz Sáez actuó como Secretario del tribunal, en 
sustitución del inicialmente nombrado D. Pedro Jesús Salas Peralta. 
 
Se ha comunicado que en el tribunal de la tesis de D. Eduardo Vázquez García, del PD en Tecnología 
Agroambiental para una Agricultura Sostenible, prevista para el 28-10-2019, el vocal D. Jacobo Arango 
Mejía será sustituido por el suplente D. Eugenio Díaz-Pinés López de los Mozos. 
 
CALENDARIO DE DOCTORADO CURSO 2019/2020: ADMISIÓN y MATRÍCULA 

La matrícula se realizará obligatoriamente entre el 3 de septiembre y el 31 de octubre de 2019 para 
todos los alumnos que ya hayan sido admitidos en el turno ordinario de julio. 

Se recuerda que las CAPD que no lo hicieran deben publicar la lista definitiva de admitidos con la 
máxima urgencia, indicando para cada uno de ellos el régimen de dedicación aprobado (completo o 
parcial) y los créditos formativos (CF) asignados.  

Por diseño de AGORA, los doctorandos con un número bajo de CF deben matricularse de la tasa de 
tutela y de los respectivos CF. Esto no es óbice para que la fecha oficial de admisión sea la que en cada 
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caso particular la CAPD determinó en el momento de la admisión, con el criterio general de retrasar 3 
o 6 meses cuando el nº de CF esté en los rangos 1-15 o 16-30, respectivamente.     

  

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

El pasado 4-10 terminaron los paneles de la renovación de la acreditación de los 11 PD que decidieron 
someterse a la misma a lo largo del año 2019. Cuando se tengan los informes se organizará una sesión 
con todos los PD, especialmente los que han de renovar en los próximos años. 

Tan solo cuatro PD han solicitado hacerlo en 2020. 

 

INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTAR RAPI 

El RAPI empezó a funcionar este lunes, 14-10. El periodo habitual de entrega del informe (típicamente, 
entre 1-9 a 31-10) se extenderá este curso hasta el 30-11. Se ruega a las CAPD que procuren ir 
analizando dichos informes y en su caso presentaciones con la mayor diligencia, y comunicar a los 
doctorandos con informe insuficiente que dispondrán de un nuevo plazo para depositar el informe 
corregido a lo largo de mayo de 2020. 

Por otra parte, se recuerda la solicitud de información necesaria para que los compañeros del VR de 
Servicios Tecnológicos puedan completar la implementación en AGORA para RAPI:  

- Líneas de investigación del PD, sus códigos UNESCO, y línea asociada a cada doctorando (que suele 
coincidir con la línea de investigación en que se acepta su tesis, y aquella a la que contribuye el director 
de la tesis). 

- Comprobación y en su caso cumplimentación de las acciones formativas del PD. 

Esta información deben transmitirla al Jefe de Sección, D. Luis Martín Lobo. 

 

DEPÓSITO DE LA TESIS  

El depósito de la memoria de la tesis ha de efectuarse acompañado de toda la documentación antes 
de la fecha y hora límite establecida para una convocatoria de la CD-UPM o equivalente del CAD; en 
caso contrario, la tesis se evaluará en la sesión siguiente.  

Todos los informes anuales deben estar registrados, y la CAPD es responsable de su seguimiento y 
evaluación. Cuando se efectúe el depósito de la tesis, todos los informes deben haber sido entregados 
o, en su defecto, la CAPD deberá certificar que existen los informes evaluados favorablemente que la 
validan. De no ser así, la tesis no será admitida a depósito. 

Por otra parte, no es posible cambiar el documento en formato pdf una vez pasado la fecha límite de 
depósito, salvo que se retire el depósito o haya una justificación suficiente de la CAPD de que los 
cambios son menores y no afectan al contenido. Se anima a las CAPD a que exijan a sus doctorandos 
el máximo cuidado en el depósito de una versión revisada también en los aspectos formales.  

 

TESIS POR COMPENDIO 

El depósito de tesis por la modalidad de compendio debe contar con la aprobación de la CAPD, que 
debe hacer un estudio y garantizar que se cumple la normativa (al menos 3 artículos Q1/Q2 en que el 
doctorando es primer autor, otros requisitos y el formato de la memoria), que se puede encontrar en  
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(http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Doctorado/Normativa/D
ocumentos/Tesis%20por%20compendio.pdf). 

Además, las CAPD deben informar a los miembros del tribunal cuando se usa este formato.  

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE TESIS DOCTORALES - CURSO 2017/18 

En la CD-UPMd de 11-6 se acordó que la fecha en que los Centros debían comunicar su propuesta de 
candidatos a los Premios Extraordinarios era mediados de noviembre. Para poder informar a los 
galardonados y organizarlo debidamente, pretendemos aprobarlo en la próxima convocatoria de la 
CD-UPM. Por ello se solicita  que los Subdirectores de los Centros envíen las propuestas a Secretaría 
del Adjunto <secretaria.adjunto.vdoctorado@upm.es> antes del 20-11, para poder distribuirlo a sus 
miembros.  

 

4.- NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES  

Se ha verificado por la Agencia Evaluadora de Cataluña la Memoria del Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas, coordinado por la Universitat 
Politécnica de Cataluña, y en que participan la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad 
Politécnica de Cartagena y la Universitat Oberta de Catalunya, y que en la UPM gestionará la ETSI 
Industriales en el AD de Tecnologías Industriales.  

 

5.- MODIFICACIONES A PROGRAMAS DE DOCTORADO 

NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR DE PROGRAMA 

Se ha recibido notificación del Rector nombrando al profesor D. Javier Neila González, Coordinador del 
Programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas, adscrito a la ETS de 
Arquitectura. 

 

GESTIÓN DE PROGRAMA 

El PD en Música y su Ciencia y Tecnología se gestionará por la ETSI de Sistemas de Telecomunicación. 

 

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

6.1. Planes de investigación  

No se evalúan en esta Comisión, sino en las CAPD. 

No obstante, las CAPD debe asegurarse de que los informes están depositados y son evaluados 
favorablemente. En caso contrario, lo aprobado en las CD-UPM queda sin efecto.     

 

6.2. Cambios de título de tesis doctorales 

La Comisión aprueba los 41 cambios de título solicitados. 
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6.3. Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Se solicitan 23 cambios de dedicación de completa a parcial. Se conceden 21, aunque en algunos casos 
no suponen un retraso de la fecha de depósito. Se rechaza una solicitud, que debe primero solicitar las 
prórrogas; y otra por, realizarse durante la prórroga extraordinaria.  

Se han recibido 28 solicitudes de baja temporal, cuatro de las cuales son bajas médicas, de maternidad 
o paternidad.  

La CD-UPM aprueba 26 de estas solicitudes, y las dos restantes son rechazadas por haber disfrutado 
ya de dos bajas de un año, periodo máximo autorizado por el R.D. 99/2011.  

Se recomienda solicitar las bajas médicas una vez que se tiene el alta, para poder contabilizar el periodo 
debido. 

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, se recuerda asimismo a las CAPD la necesidad de mantener el cociente parcial/completo 
previsto en la solicitud de la Memoria de verificación o, en su caso, modificar dicha Memoria.  

Se reciben 80 solicitudes de prórroga, de las que 31 son extraordinarias. Se aprueban todas las 
solicitudes, asignándose las fechas de depósito en función de la fecha de admisión que figura en 
registro y de la normativa de cursos semestralizados.  

Se insiste en que las prórrogas han de solicitarse con anterioridad al periodo solicitado.  

Además, se recomienda vivamente que el número y justificación de las prórrogas extraordinarias se 
ajuste a las indicaciones del RD 99/2011.  

 

6.4. Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 40 solicitudes de alta de profesor.  

Se aprueban 35 solicitudes, y se rechazan las cinco restantes por no aportar información suficiente 
sobre la trayectoria investigadora del profesor/a. 

La CD-UPM decidió analizar las solicitudes de alta de directores en aquellos casos en que, aunque no 
sean coautores de artículos en revistas, demuestren una larga trayectoria de investigación en el ámbito 
industrial o profesional, y en su caso aprobarlas para la codirección de doctorados industriales.  

Se reciben cinco solicitudes de baja de profesores, que se aprueban.  

 

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

La Comisión recibe 36 solicitudes de codirección.  Se conceden 35, pues una de ellas no se considera 
por haberse solicitado en periodo de prórroga. 

Se insiste que algunas solicitudes deben aportar justificaciones más detalladas y/o indicar el papel de 
los dos directores, no asolo del nuevo director.  

Hay dos solicitudes de baja de Director en codirecciones. 

Se reciben cinco solicitudes de cambio de Director, que 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: informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

La Comisión recibe las solicitudes de defensa de 67 tesis doctorales, acompañadas de sus respectivos 
informes. De entre ellas, hay cuatro que se presentan por la modalidad de compendio. Revisados los 
criterios de calidad, se aprueba la defensa de todas las tesis, y se nombran los respectivos tribunales.  

Se recuerda que es necesario que el doctorando figure con la afiliación a la Universidad Politécnica de 
Madrid, expresada con todos caracteres, incluida la tilde, en las publicaciones realizadas durante la 
tesis doctoral.  

Además, se insiste en la obligatoriedad de presentar toda la documentación necesaria antes de la hora 
límite de la convocatoria.  

 

7.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 36 solicitudes de mención internacional que acreditan las correspondientes estancias 
de duración igual o superior a tres meses, los informes originales de los expertos extranjeros, y 
tribunales según el procedimiento reglamentario, por lo que son aprobadas por la Comisión. 

Como está establecido para estos casos, la UPM correrá con los gastos de desplazamiento desde el 
extranjero de un solo miembro del tribunal, así como los de alojamiento y manutención del resto de 
los investigadores extranjeros.  

 
8.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN COTUTELAS 

ETS de ARQUITECTURA 

La CAPD de Proyectos Arquitectónicos Avanzados solicita la cotutela con la Delft University of 
Technology de la tesis de Dª Elena Martínez Miñana. Ya se aprobó en el marco de otro convenio con 
el misma Universidad, de modo que se trata de un procedimiento de cambio de convenio, que la CD-
UPM aprueba. 

 

9.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MENCIÓN DE DOCTORADO INDUSTRIAL  

ETS de INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y BIOSISTEMAS 

Solicitud de la Mención de Doctorado Industrial para la Doctoranda María Mora Gijón, en el PD en 
Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible. Se aporta la siguiente documentación: 
Convenio para la realización de trabajos científico-técnico, Contrato laboral, Informe favorable CAPD, 
y la correspondiente Memoria. 

La CD-UPM aprueba la Mención. 

 

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

No hay. 
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11.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido una solicitud de equivalencia:   
• Nombre: Gustavo Saiz Rueda  
• Título de Origen: Doctor of Philosophy In Environmental Resource Management  
• Título de Doctor obtenido en la National University of Ireland  
• Título de la tesis: “Soil Carbon Dioxide Fluxes In Sitka Spruce (Picea Sitchensis (Bong.) Carr.) 

Forest Ecosysems” 
 
Como la tesis procede del EEES, se analiza su producción científica, que incluye dos artículos indexados 
JCR Q1 (2006 y 2007), por lo que su calidad científica es suficiente. Por tanto, la CD aprueba la 
equivalencia al nivel de doctor. 

 

12.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

La próxima sesión se celebrará el próximo 27-11-2019 a las 9:30 h, con depósito de tesis hasta 11-11-
19, a las 14 h, y entrega del resto de la documentación el 21-11-19 a las 14 h.  

 

13.- COMENTARIOS, PETICIONES Y PREGUNTAS 

Dª Pilar Pita solicita que se de acceso a los Subdirectores de Doctorado a los datos de RAPI. Se traslada 
la petición a los servicios técnicos, conscientes de que la prioridad es la subida de los planes de 
investigación. 

D. Alberto Masaguer propone que RAPI muestre el título de la tesis. Esto se incorporará en una 
siguiente mejora de la herramienta. 

Dª Pilar Pita recuerda su solicitud de que los requisitos para poder solicitar el Premio Extraordinario no 
exijan haber obtenido la mención de Cum Laude. Posiblemente estos requisitos cambien en el futuro, 
cuando se tratará el tema.  

 

No habiendo más comentarios, el Presidente de la CD-UPM agradece la dedicación de los miembros 
de la CD-UPM y de las CAPD, la participación de todos los asistentes, el esfuerzo del personal de 
Doctorado del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, y la ayuda del personal de los 
Vicerrectorados de Calidad y Eficiencia y 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. Andrés Valiente Cancho 
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