
 
 

COMISIÓN DE DOCTORADO 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 

 

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 Dª. Isabel Pérez Grande Asiste 

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 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 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 Excusa 

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 

Excusa 
Asiste 
No asiste 
Asiste 
Asiste 
No asiste 
Excusa 
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 9:40 horas del 22 de enero de 2020, 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 de 27-11-2019 

2.Informe del Presidente de la Comisión 

3.Asuntos de trámite (solicitudes recibidas a través de la aplicación Apolo). Anejo 1 

3.1. Solicitudes de cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

3.2. Solicitudes de programas: altas y bajas de profesores  

3.3. Codirecciones: altas y bajas, y cambios de Director 

3.4. Defensas de tesis: informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

4.Autorizaciones para la concesión de la Mención Internacional  

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

6.Solicitudes de equivalencia al nivel académico de Doctor  

7.Fecha de la próxima sesión de la Comisión 

8.Comentarios, sugerencias 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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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

Se distribuyó borrador del acta de la sesión de la CD-UPM del día 27 de noviembre de 2019.  

No habiendo comentarios de los asistentes sobre su contenido, se aprueba por unanimidad.  

 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

CD-EID y CAD 

Como se comentó en la pasada sesión de la CD-UPM, la gestión de doctorado se encuentra en una fase 
transitoria, y una parte de sus competencias se han trasladado al Comité Directivo de la EID (CD-EID). 
En este momento,  

- El CD-EID debate y tramita las actividades que le son propias: normativas, relaciones con el exterior 
(incluidas cotutelas y doctorados industriales), etc. La última de sus reuniones se celebró el pasado 12-
12, y la próxima el 30-1-20. 

- Al contrario, los CAD aún no han empezado su funcionamiento ordinario, pendiente del Reglamento 
interno de la EID en que se especifiquen los procedimientos de firma. Así, las que serán sus tareas las 
sigue realizando la CD-UPM: trámites de doctorandos (dedicación, bajas, prórrogas), de profesores 
(altas, codirecciones) y de tesis (defensa, rendimientos, tribunales, mención internacional).  

 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Se han recibido los informes definitivos de los 11 PD que solicitaron la renovación de la acreditación 
de los títulos universitarios oficiales. Los resultados son que todos los PD reciben informes favorables, 
si bien cinco han de realizar algunas modificaciones necesarias a lo largo del próximo curso.  

Consultada la Fundación para aclarar estas obligaciones, ya se ha informado a los coordinadores de 
estos PD que su responsable o coordinador  

- debe hacer el seguimiento de la realización de las acciones recogidas en el plan de mejoras y 
hacerse cargo de la realización de las que sea responsable operativo;   

- debe asegurarse de que el informe final de renovación de la acreditación sea publicado en la 
página web del título; y 

- en un año, asesorado por los técnicos del VR de Calidad y Eficiencia y los de la EID, deberá 
elaborar un informe que explique el cumplimiento del plan de mejoras presentado, 
acompañado de las evidencias que avalen dicho cumplimiento. Este informe será evaluado por 
la Fundación para informar de su cumplimiento al Consejo de Universidades.  

En los próximos días se convocará una reunión con los representantes de los cuatro PD, y los 
subdirectores de Doctorado y de Calidad de los Centros que los gestionan, que han de renovar su 
acreditación en 2020, con el objeto de informar sobre la preparación del proceso (informe de 
autoevaluación; visita del panel; informes provisional, de alegaciones y definitivo). A esta reunión se 
invitará a los representantes de los PD y los Centros que deseen asistir.  

 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

El pasado 14-10-19 se abrió el plazo para cumplimentar el informe anual mediante la herramienta 
RAPI. Se han recibido más de 1200 CAU, fundamentalmente de falta de acceso de doctorandos, 
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directores y algunas CAPD, y la mayoría están resueltos. Se agradece la dedicación del personal de 
Doctorado y de Servicios Tecnológicos durante la implementación de esta plataforma. 

La herramienta sigue abierta para que todos los doctorandos suban sus informes a la plataforma, 
incluidos aquellos que se hayan presentado y aprobado fuera de la plataforma. En todo caso, se 
recuerda que la entrega y evaluación de los informes anuales es responsabilidad de las CAPD.  

Se intentará celebrar una sesión informativa en las próximas semanas con los responsables de RAPI en 
el VR de Servicios Tecnológicos sobre los distintos problemas surgidos durante su implantación y las 
soluciones adoptadas, que también permita escuchar sugerencias de los usuarios y mejorar en la 
medida que sea posible la plataforma. 

Por último, se continúa el desarrollo de la herramienta de gestión de doctorado THESIS, para lo que se 
siguen celebrando reuniones periódicas entre personal de Doctorado y del VR de Servicios 
Tecnológicos. 

 

PROCEDIMIENTO ANTIPLAGIO 

En colaboración con el VR de Servicios Tecnológicos, se ha iniciado la elaboración de un procedimiento 
de revisión de las tesis mediante el sistema turnitin para evitar plagios.  

Por otra parte, existe unas cuantas webs de plataformas que venden sus “servicios de apoyo” para la 
realización de tesis. Esto sugiere la necesidad de implicar más a los directores de esos trabajos, lo que 
a su vez demanda el reconocimiento de los trabajos de supervisión (dirección y tutoría), asunto que ya 
se está considerando en la redacción del Plan de actividad del profesorado. 

 

RETRASOS EN MATRÍCULA  

En algunas escuelas hay muchos doctorandos que no se han matriculado en el plazo, lo que genera un 
problema administrativo. Siguiendo la política del rectorado, la gestión/administración del doctorado 
la ejecutan las Escuelas, si bien las secretarías deben hacer valer los plazos oficiales de matrícula.  

Se propone que se exija a los doctorandos no matriculados que expongan la razón del retraso a las 
respectivas CAPD para que éstas, en función de la dedicación/productividad del doctorando, apoyen 
que se les pueda matricular en un mensaje dirigido a la subdirección o a la secretaría de la escuela, 
según cada escuela decida. 

 

RETRASO EN FECHA DE DEPÓSITO POR COMPLEMENTOS FORMATIVOS 

Con independencia del momento en que se cursen y del número de intentos que se precisen para 
aprobarlos, el retraso en la fecha de depósito por cursar y aprobar los complementos formativos 
aprobados por la CAPD en el momento de la admisión serán los siguientes: 

- dedicación completa: hasta 15 ECTS, 3 meses; entre 16 y 30 ECTS, 6 meses 
- dedicación parcial: hasta 15 ECTS, 6 meses; entre 16 y 30 ECTS, 12 meses 

 
Los complementos formativos han de aprobarse durante el primer año de la tesis, salvo circunstancias 
especiales aprobadas por la CAPD. 

En todos los casos, los doctorandos con complementos formativos deberán pagar la tasa de tutela 
académica íntegra correspondiente a su régimen de dedicación.  
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NORMATIVA DE PERMANENCIA  

Se presentó en la CD-EID de 21-11 un borrador de esta normativa, a lo que han ido sucediendo varios 
periodos para que se aportaran sugerencias, hasta el pasado 15-1. Se pretende aprobar el borrador en 
el CD-EID del 30-1 para elevarlo por procedimiento de enmiendas al CG.  

 

ALTA DE PROFESORES 

Ha habido alguna reclamación de candidatos a dirigir tesis cuyas solicitudes no venían avaladas por 
una trayectoria investigadora que hubiera merecido el reconocimiento de un tramo de investigación 
(sexenio) o su equivalente en publicaciones.  En el caso de doctorados industriales, se contempla la 
excepción de que el solicitante esté vinculado a una empresa, apoyada en una importante labor de 
investigación en la dirección de proyectos.  
 
Se espera que las CAPD compartan este criterio y lo apliquen en su entorno.  
 

MIEMBRO DE TRIBUNAL EN REMOTO 

Se ha solicitado la posibilidad de que uno de los miembros del tribunal actúe de manera remota. El art. 
29 del Reglamento indica que en el caso de que dicho miembro “no pudiera estar presente por motivos 
de fuerza mayor pero sí pueda acceder por medios a distancia (audio o videoconferencia), es potestad 
del presidente de la comisión, de acuerdo con la legislación vigente, el permitir la asistencia del 
miembro remoto, en igualdad de condiciones con los presentes, participando en el acto de defensa y 
en las deliberaciones posteriores”. En consecuencia, es posible, si se dan las circunstancias de fuerza 
mayor, y bajo la responsabilidad del presidente del tribunal. 

Es esencial cuidar el proceso de votación de la mención de cum laude, que ha de garantizar el 
anonimato de todos los miembros del tribunal. Una posibilidad es hacerlo mediante un sistema de 
papeletas y sobres, que habría que hacer llegar al miembro remoto, y esperar a su recepción de vuelta 
antes de proceder a su apertura. También se comenta la posibilidad de diseñar un sistema de voto 
electrónico para la concesión de dicha mención cum laude que respete el anonimato de todos los 
miembros del tribunal.  

 

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

Se han comunicado cambios en tribunales de tesis: 

- En la de D. Saeid Moussavi Tayyebi, de la ETSI ETSI de Caminos, Canales y Puertos, el secretario D. 
Ignacio Menéndez Pidal fue sustituido por D. Pablo Mira, y éste a su vez por el suplente D.  Jose Úbeda.  

- En la de D. Raúl Néstor Neri Alborodo, de la ETSI Informáticos, la vocal Dª Elena Gómez Martínez fue 
sustituida por el primer suplente, D. Fernando Sáenz Pérez. 

- En la de D. Randy Robert Eppich, de la ETS de Arquitectura, solo actuaron cuatro miembros del 
tribunal, los titulares D. Juan Monja Carrió, D. Fernando Vegas López-Manzanares, y D. Christian Ost, 
y el suplente D. D. Pablo Rodríguez Navarro.  
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- En la de D. José Francisco García Sánchez, de la ETS de Arquitectura, la suplente Dª M. Purificación 
Moreno Moreno sustituye al secretario D. Antonio Juárez Chicote.  

- En la de D. Ahmed Ashraf Mohamed Abdelhamid Elshihy, de la ETS de Arquitectura, la suplente Dª 
Esther Higueras García sustituye al vocal D. Roberto Goycolea Prado. 

 - En la de D. Juan Francisco Sánchez Hurtado, de la ETS de Arquitectura, los suplentes Dª Susana 
Moreno Soriano y D. Josep Muntañola sustituyen respectivamente a los vocales Dª Pilar Chías Navarro 
y D. Pedro Pablo Arroyo Alba.  

- En la de Dª. Rosa María González Ruiz, de la ETS de Arquitectura, la suplente Dª Elvira Garrido-
Lestache sustituye al vocal D. Juan Carlos García Palomares.  

Antes de comenzar el estudio y aprobación, en su caso, de las distintas solicitudes, se hace constar que 
su validez queda supeditada al pago de las tasas de matrícula por los doctorandos afectados. 
 
3.1 Cambios de dedicación, bajas temporales y prórrogas 

Se solicitan 10 cambios de dedicación de completa a parcial. Se conceden todas, supeditadas al pago 
de la matrícula. Se recuerda a las CAPD y a las Subdirecciones que es obligatorio satisfacer las tasas de 
matrícula en plazo, y que no deben tramitar ninguna solicitud mientras no se haya satisfecho esta 
obligación.    

Se han recibido nueve solicitudes de baja temporal, de las cuales cuatro son bajas médicas. Una de 
ellas habrá de solicitarse cuando el estudiante sea dado de alta. La CD-UPM aprueba el resto de las 
solicitudes. 

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 para su verificación.  

Se reciben 24 solicitudes de prórroga, y se aprueban 23 (15 ordinarias y 8 extraordinarias), asignando 
en cada caso la nueva fecha de depósito. Se rechaza una solicitud por haber excedido el tiempo 
disponible para poder formularse.  

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.  

 

3.2 Solicitudes de altas y bajas de profesores  

La CD-UPM recibe 34 solicitudes de alta de profesor. Se aprueban 33 solicitudes, y se rechaza una por 
no aportar información suficiente sobre la trayectoria investigadora del solicitante. 
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La CD-UPM decide aprobar las solicitudes de alta de directores vinculados a empresas que, aunque no 
sean coautores de artículos en revistas, demuestren una larga trayectoria de investigación en el ámbito 
industrial o profesional para la codirección de doctorados industriales.  

Se reciben una solicitud de baja de profesor, que es aprobada.  

 

3.3 Codirecciones: altas y bajas de directores y cambios de Director 

La Comisión recibe 20 solicitudes de codirección (altas de nuevo director). Se rechaza una solicitud por 
estar el alumno en periodo de prórroga, y se aprueban las 19 solicitudes restantes. 

Se recuerda que en las solicitudes de codirección por interdisciplinariedad debe especificarse el papel 
de los dos directores, y no solo del nombrado en segundo lugar. 

Además, cuando el motivo que justifica la codirección es que uno de ellos es un director novel, las 
CAPD deben nombrar tras la admisión, en primer lugar, al director veterano, y se estudia la codirección 
por el director novel para aprobación, en su caso. 

No se presentan solicitudes de baja de director en codirecciones.  

Se reciben y aprueban tres solicitudes de cambio de director.  

Se anima a las CAPD a que, si es posible, formulen las solicitudes de cambios de director o solicitudes 
de codirección tras la revisión del primer plan de investigación, es decir, al inicio del segundo curso, 
para que el papel de los nuevos directores pueda ser más efectivo.  

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. 

 

3.4 Defensas de tesis: informes de defensa, autorizaciones, tribunales y confidencialidad 

La Comisión recibe las solicitudes de defensa de 25 tesis doctorales.  

En algunos casos no hemos podido comprobar la entrega de los informes anuales del curso 18/19; se 
recuerda a las CAPD que deben asegurarse de que esos informes existen para que se pueda celebrar 
la defensa de la tesis, porque su existencia es obligatoria para satisfacer los requisitos del RD 99/2011.  

Revisados los criterios de calidad, se aprueba la defensa de todas ellas, y se nombran los respectivos 
tribunales. De entre ellas, hay cuatro que se presentan por la modalidad de compendio, de lo que ha 
de ser advertido el tribunal al enviarle la información de la tesis por la CAPD. 

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 que los trabajos deben realizarse durante el periodo de matrícula 
en el PD. 

 

4.- AUTORIZACIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL  

Se han recibido 14 solicitudes de mención internacional. En 13 de estos casos se han acreditado las 
correspondientes estancias de duración igual o superior a tres meses, los informes originales de los 
expertos extranjeros, y se han propuesto los tribunales según el procedimiento reglamentario, por lo 
que son aprobadas por la Comisión. En el caso restante se aprueba la solicitud, pendiente de la 
presentación de los informes.  
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Respecto a los requisitos, establecidos en el art. 15 del R.D. 99/2011, se recuerda que la estancia debe 
desarrollarse en una “institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio”. Con 
respecto a los dos expertos avalistas, han de pertenecer a una “institución de educación superior o 
instituto de investigación no española”, lo que excluye a los investigadores de una empresa. 
Finalmente, el miembro de la institución extranjera en el tribunal no puede ser el supervisor de la 
estancia.  Se recomienda que los avalistas pertenezcan a universidades distintas entre sí y de aquella 
en que se realiza la estancia. 

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 miembros extranjeros.  

 

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

No hay. 

 

6.- SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Se ha recibido la solicitud del Dr. Eduardo González-Gorbeña, de nacionalidad española, titulado en 
“Doutorado em Ciencias, em Engenharia Oceánica” por la Universidades Federal do Rio de Janeiro 
(Brasil). 

El título de sus tesis es “Um modelo Matemático de Otimização para generação de Energia Elétrica a 
partir de correntes hidrodinámicas”. 

El solicitante es primer autor de tres artículos Q1/Q2 publicados en 2016 y 2018.    

Como la universidad no es del EEES, la CD-UPM nombra una comisión para estudiar el expediente, 
formada por  

- D. Alberto Abanades, Subdirector de Máster y Doctorado de la ETSII   

- Dª María Jesús García Martínez, coordinadora del PD Investigación, Modelización y Análisis del 
Riesgo en Medio Ambiente (DIMARMA) de la ETSIME 

- D. Pedro Velarde, director del AD en Tecnologías Industriales  

a quienes se agradece su colaboración.  
 
Se ha recibido la solicitud del Dr. Andres Calabia Aibar, de nacionalidad española, doctorado por la 
University of Chinese Academy of Sciences – Observatorio de Shanghai (China).  

El título de sus tesis es “Thermospheric neutral density variations from Low Earth Orbit accelerometers 
and precise Orbits”.   
El solicitante es coautor, entre otros, de tres artículos Q1 y uno Q2, publicados entre 2015 y 2018.    

Como la universidad no es del EEES, la CD-UPM deberá nombrar una comisión para estudiar el 
expediente, cuya propuesta se delega en el director del Área de Ingeniería Civil.  
 
7.- FECHA PARA LA PRÓXIMA SESION DE LA COMISIÓN 

La próxima sesión se celebrará el próximo 27-2-2020 a las 9:30 h, con depósito de tesis hasta 10-2-20, 
a las 14 h, y entrega del resto de la documentación el 19-2-20, a las 14 h.  
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Para las siguientes sesiones se proponen las fechas de 26-3 y 30-4-2020, que se confirmarán 
respectivamente en las sesiones previas. 

 

8.- COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y PREGUNTAS 

D. Fernando García Arenal comenta que algunos comentarios de los informes de la renovación de la 
acreditación reclamaban medidas de la UPM, más allá de las que pueden realizar desde las CAPD, por 
ejemplo respecto a las encuestas o al reconocimiento de las tutorías. En efecto, ya se están tomando 
medidas desde Gerencia y los VR de Calidad y Eficiencia y de Investigación, Innovación y Doctorado 
para ejecutar estas mejoras. 

D. Francisco Javier Girón pregunta si la información de una tesis es pública o no, asunto que se 
consultará con Asesoría Jurídica.  

(La respuesta obtenida es que los documentos relacionados con la evaluación de la tesis, en concreto 
el acta de la defensa y los informes de los miembros del tribunal, son accesibles para las personas 
interesadas en el asunto, es decir, las directamente afectadas: doctorando, tutor, director, y, al menos, 
el resto de los firmantes del Compromiso de Formación y Supervisión del Doctorando).  

 

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 13:09 h. 

 

EL PRESIDENTE,                                                                 EL SECRETARIO, 

 

 

D. Fernando Calle Gómez    D. Andrés Valiente Cancho 
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