
	
 
INFORMACIÓN SOBRE EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE MH - GRADO 
 
 
Hola a todas y enhorabuena por vuestras propuestas a MH. 
 
Os informamos de que este cuatrimestre, el acto de presentación de Matrículas de 
Honor será coordinado por las profesoras Rodrigo Delso, Sálvora Feliz y Eva Gil. 
 
Para exponer vuestro proyecto el 16 de enero de 2020 es necesaria la entrega de la 
siguiente documentación: 
 
1.- Antes del 12 de enero a las 23.59h. 
Subir la documentación del proyecto a Archive DPA (www.archive.dpa-etsam.com). Las 
instrucciones aparecen cuando se clica en submit (esquina superior derecha). 
 
2.- Antes del 13 de enero a las 23.59h. 
Subir la presentación del 13 de enero a YouTube. Calidad mínima 720p. El vídeo no 
puede superar los 2,5 minutos para P1-P4 y los 3 minutos para P5-P8.  
Esta presentación debe ser con sonido, explicando vuestro proyecto, teniendo en cuenta 
que el día de la presentación la reproducción será sin sonido y la explicación deberá ser 
realizada por el propio alumno. Deberá incluir el hashtag #dpaetsam en la descripción. 
Enviar el link a comunicacion.proyectos.arquitectura@upm.es antes de la hora 
señalada. Recibiréis una confirmación el 14 de enero. 
 
3.- El 15 de enero. 
Entregar la documentación de tu proyecto físicamente, incluyendo todo el material del 
curso: 
- P1-P4 _ 15h en las aulas 0G1 y 0G2. 
- P5-P8 _ 18h en las aulas 0G4 y 0G5. 
La entrega de documentación física se realizará por orden de nivel de proyectos, 
unidades docentes y alfabético, por lo que deberéis esperar a que os llamen. En el 
momento de la entrega de la documentación se comprobará la documentación subida 
a youtube y archive.dpa. Del mismo modo, será entregado el número de orden de 
presentación pública. 
  
PRESENTACIÓN 
Se realizará en el hall, en el orden del número asignado en la entrega de la 
documentación física y el soporte será el vídeo subido a youtube sin el sonido, puesto 
que deberéis realizar la presentación oral. 
 
Tribunales 
• P1-P4 _ José María Sánchez, Victoria Acebo y Arantza Ozaeta. Suplente: Arturo Blanco. 
• P5-P8 _ Almudena Ribot, Isabel Collado y Ricardo Montoro. Suplente: Manuel Pascual. 
 
Horario de presentaciones 
• P1-P4 _ 10.30 a 14.30 
• P5-P8 _ 15.30 a 19.30 
• Lectura de calificaciones _ 20.00 
  
  
Un abrazo, 
Equipo del DPA 


