Mariano Vázquez Espí, natural de Madrid y

on domi ilio en Madrid, en la

7, CP 28044; profesor titular de esta Universidad, del área de

alle Aguilar del Río

ono imientos Me áni a de Me-

dios Continuos y Teoría de Estru turas, en el Departamento de Estru turas de Edi a ión,
número de registro de personal 5080137635 A0504, responsable del

en Arquite tura y Urbanismo Más Sostenibles

:

on

Grupo de Investiga ión

EXPONE:

Que habiendo sido nombrado vo al de la Comisión Juzgadora del Con urso 2/605/2005, para
la Habilita ión de 6 Profesores Titulares de Universidad, me en ontraba en Sevilla, asistiendo
a las pruebas del primer ejer i io entre el 24 y 29 de septiembre. Debido a ello, las opera iones
de

ierre de la Memoria de Investiga ión del año 2006 y produ

General de Calidad tuve que realizarlas a toda prisa y en
wi,

ortes

onstantes

on la apli a ión de la UPM,

ión del impreso para el Plan

ir unstan ias penosas (mala onexión

timeout

varios, et ) desde Sevilla. El propio

impreso de la Memoria fue entregado en el Registro General de la ETSAM por un miembro de
mi grupo,

on fe ha 27/09/2007 y número de entrada 200700033362.

Que a la vuelta de mi Comisión en Sevilla, he advertido varios errores en la Memoria
entregada, a saber:
El artí ulo rotulado

[R1℄

debiera estar in luído en el apartado 4.3.

El artí ulo rotulado

[R2℄

lo fue en una revista sin revisión por pares, por lo que no debe

gurar en el apartado 4.3.
El año de le tura de tesis de todos los miembros do tores (salvo el de la del que sus ribe)
son in orre tos. Introduje desde Sevilla ``1980'' en todos los
rápida de poder produ ir el ar hivo

pdf

ampos va íos

omo forma

y poder entregar la memoria en plazo. Todos

somos do tores por la UPM de modo que la fe ha de le tura obra en la propia Universidad.

SOLICITA: sea tenido en
anterioridad, quedando así

uenta este es rito

omo

fe de erratas

del do umento entregado

orregidas las inexa titudes advertidas.

Madrid, a 3 de o tubre de 2007.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UPM

on

