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Comisión Académica Máster en Proyectos Arquitectónicos: Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías 

ACTA 

Reunión 19 de diciembre de 2019 

 Se inicia la reunión dela Comisión Académica del Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas 

Tecnologías a las 13:25 horas del jueves 19 de diciembre de 2019, en la nueva Sala de Reuniones de Dirección en la planta 

primera (área de Dirección) de la ETSA. 

Relación de miembros asistentes: 

 D. Carlos Rosa Jiménez  

 D. Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 

 D. Ciro de la Torre Fragoso 

 Dª. María José Andrade Marqués 

 D. Jonathan Ruíz Jaramillo 

 Dª Daniela Da Costa (estudiantes) 

 Dª Rosalía Reche Bersabé (invitada) 

Relación de miembros que excusan su asistencia: 

 D. Antonio Álvarez Gil (invitado) 

Relación de miembros que no excusan su asistencia: 

 D. Machuca Casares, Luis  

 

Orden del día 
 

 

1. Bienvenida a la nueva CAM para el curso 2019-20 

2. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión del 10/10/2019 

3. Respuesta a alegaciones y aprobación definitiva de solicitudes de Tutorización / Líneas Investigación  

TFM 2019-20 

4. Ruegos y preguntas 
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Acuerdos adoptados 
1. Se da la bienvenida a los nuevos miembros de la CAM: 

Los profesores del MPDiA (vocales): 

 D. Ciro de la Torre Fragoso 

 Dª. María José Andrade Marqués 

 D. Jonathan Ruíz Jaramillo 
 

La nueva representante del alumnado: 

 Dª Daniela Da Costa 
 

2. Se aprueba el acta de la sesión anterior del 10/10/2019. 

3. En respuesta a las alegaciones, se procede a la asignación definitiva de tutores y líneas e investigación del TFM para el 

presente curso y se aprueba para hacerla pública en el CV del TFM. 

4. Ruegos y preguntas: El Coordinador informa sobre cambio de fechas dela conferencia inaugural del curso 201-20 debido 

a las obras en las que se encuentra la planta primera y Salón de Actos. Propone hacerla al principio del segundo semestre 

el 20/02/2020 invitando al arquitecto Ignacio Rubiño y al fotógrafo Fernando Alda y acompañarla de una exposición de 

fotografía y arquitectura vernácula de Fernando Alda titulada Blanco sobre Blanco. La actividad, tanto conferencia como 

exposición y mesa redonda posterior han sido propuestas por la Fundación Arquitectura Contemporánea dentro del 

proyecto CAL: Cultura / Arquitectura / Lugar. 

El profesor Carlos Rosa propone que al haber 26 alumnos matriculados del TFM propone la realización de una jornada 

de investigación para que el alumnado presente su propuesta de TFM como primer borrador (invitando a el profesor 

Sabaté de la UPC). El Coordinador plantea que se intentará programar en el calendario del curso 2020-21. 

 

 

Se cierra la sesión a las 14:30 horas. 
De lo cual doy fe, como Coordinador del Máster, en Málaga a 19 de diciembre de 2019. 

 

 
 
 
 

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 
Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño 

Ambiental y Nuevas Tecnologías 
 


