
ED / encuentros de doctorado curso 19/20
DOCTORADO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS


Eve Polastri (Sandra Oh), detective en Killing Eve estudiando el Pabellón de Finlandia en Venecia de Sverre Fehn, 
ocupado por las estructuras hinchables “Another Generosity” diseñadas por Lundén Architecture. [collage F Pino 2020].

Entrega de textos de investigación semestre de primavera 2020
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Abstract de 1000 palabras  
Cada investigador preparará un abstract o resumen avance de su posterior artículo, 
con una extensión mínima de 750 palabras y máxima de 1000 palabras. Se entregará 
en español e inglés. Ese texto será el que se subirá a un repositorio de investigación 
que servirá para poder tener un mejor conocimiento general de lo que se está 
investigando en el programa de doctorado, permitiendo establecer relaciones entre 
investigaciones.


Fecha de entrega abstract / 10 marzo 2020 
La fecha de entrega de los trabajos se realizará remitida al departamento antes del 
martes 10 marzo de 2020.


Instrucciones de entrega del Abstract 
Se realizarán los envíos a doctorado.proyectos.arquitectura@upm.es, indicando 
asunto “ED02_20_nombre_apellidos_título” y adjuntando un archivo word con: 

Nombre Apellido1 Apellido2 
Institución, dirección postal profesional, email y teléfono de contacto 

Título de la tesis Director/co-directores 
 

1. TÍTULO DEL TEXTO 
 
2. PALABRAS CLAVE 
Con un máximo de seis palabras, en español e inglés. 
 
3.ABSTRACT (750-1000 palabras) 
El resumen o abstract debe estar redactado en español e inglés. Una extensión 
mínima de 750 palabras y máxima de 1000 palabras. 
 

4. GRUPOS TEMÁTICOS 
Se elegirán dos grupos por orden de mayor adscripción a menor de los que se 
detallan a continuación.

• Grupo A Tránsitos: Paisaje y Territorio

• Grupo B Crítica: Procesos y producción

• Grupo C Teoría en abierto: re-interpretación y re-presentación

• Grupo D Monografías 

• Grupo E Domesticidad: Campos y ampliación

• Grupo F Aprendizaje: Pedagogía y herramientas 

Recordatorio instrucciones del texto 
a.Generales: 
Tipografía: ‘Arial’, tamaño 10 pt, espacio simple. Los títulos de los párrafos deberían alinearse 
a la izquierda, sin sangría, numerados con números enteros. 
El formato de numeración es el siguiente: “2. Nivel I de título” y “2.1. Nivel II de título”.

b. Notas. 
Las notas deberán ir al final del artículo en tipografía ‘Arial’, tamaño 10 pt, espacio sencillo, 
justificadas y sin sangría, numeradas desde 01 (01,02,...). 
No se utilizarán subíndices. 
c. Citas. 
Las referencias se citarán como en el ejemplo, si son de un autor (CHOAY, 2003. 52) o como 
en el siguiente ejemplo, si son de varios autores (CRANG et al., 2000. 66)

 
(Siguiendo las pautas aportadas por el Libro de Estilo definido para la publicación Uppercut) 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Texto de 3000 palabras  
Cada investigador preparará un artículo de 3000 palabras a partir del abstract de 
1000 palabras previamente entregado al comité organizador, en este caso formado 
por Paula Montoya Arquitecta doctora y Fernando G. Pino Arquitecto doctor y premio 
extraordinario de tesis doctoral 2017. 


Fecha de entrega / 3 abril 2019 
La fecha de entrega de los trabajos se realizará remitida al departamento antes del 3 
abril de 2019. 


Instrucciones de entrega del texto de 3000 palabras 
Se realizarán los envíos a doctorado.proyectos.arquitectura@upm.es, indicando asunto 
“ED02_20_nombre_apellidos_título” y adjuntando un archivo word con: 

Nombre Apellido1 Apellido2 
Institución, dirección postal profesional, email y teléfono de contacto 

Título de la tesis Director/co-directores 
 

1. TÍTULO DEL TEXTO 
 
2. PALABRAS CLAVE 
Con un máximo de seis palabras, en español e inglés. 
 
3.ABSTRACT (reducido hasta 200 palabras) 
 
4.TEXTO  
El artículo debe estar redactado en español, con un mínimo de 2500 palabras mínimo y un 
máximo de 3500 palabras (incluyendo la bibliografía específica del texto y notas). 


Recordatorio instrucciones del texto 
a. Generales: 
Tipografía: ‘Arial’, tamaño 10 pt, espacio simple. Los títulos de los párrafos deberían alinearse a la 
izquierda, sin sangría, numerados con números enteros. 
El formato de numeración es el siguiente: “2. Nivel I de título” y “2.1. Nivel II de título”. 
b. Notas. 
Las notas deberán ir al final del artículo en tipografía ‘Arial’, tamaño 10 pt, espacio sencillo, justificadas y 
sin sangría, numeradas desde 01 (01,02,...). 
No se utilizarán subíndices. 
c. Citas. 
Las referencias se citarán como en el ejemplo, si son de un autor (CHOAY, 2003. 52) o como en el 
siguiente ejemplo, si son de varios autores (CRANG et al., 2000. 66). 
(Siguiendo las pautas aportadas por el Libro de Estilo definido para la publicación Uppercut.) 
4. Bibliografía 
Está incluida en el recuento de palabras total (mínimo 2,700, máximo 3,200) y no será mayor de 400 
palabras. La tipografía será ‘Arial’, tamaño 10 pt, espacio sencillo, y los libros y revistas se ordenarán por 
orden alfabético al final del artículo. 
(Siguiendo las pautas aportadas por el Libro de Estilo definido para la publicación Uppercut.) 
d. Imágenes. 
El número de imágenes es libre. Las imágenes, además de incluirse en el artículo, deberán adjuntarse 
como archivos por separado. Las imágenes deberían tener mínimo 300 ppp en formato *.jpg. No deben 
tener royalties o copyright. El nombre de las imágenes debe ser apellido_nombre_1.jpg. En el texto se 
indicará entre paréntesis dónde se localizaría cada imagen, en relación a su referencia en el contenido, 
siguiendo el formato (Fig.00).Al final del texto se adjuntarán los pies de foto de las imágenes indicando en 
cada pie de imagen el número de imagen al que se refiere, siguiendo el formato Fig.00.
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ED 2020 | encuentros de doctorado / (fecha prevista 13 mayo 2019)* 

Una vez recibidos los textos de investigación se realizará una selección de tal forma 
que algunos de ellos, los de calidad suficiente o de mayor interés como investigación, 
se abrirán a un debate más amplio y público en el que cruzar puntos de vista y 
direcciones múltiples de trabajo. Pasarán por tanto a formar parte de los encuentros 
públicos de doctorado. El objetivo será encontrar un modo sinérgico de ver la 
investigación en proceso dentro del marco que la ETSAM ofrece como lugar de 
intereses comunes y dispares. El resto de trabajos, aquellos que tengan deficiencias o 
grados de desarrollo de menor intensidad, pasarán a un formato de revisión más 
privada en la que se compartirán con el doctorando consejos y mejoras posibles al 
trabajo presentado, así como la detección de aquellos elementos de mayor debilidad 
en el documento presentado.


Se fijará una fecha en las dos primeras semanas de mayo para la realización de las 
mesas de trabajo y para las reuniones de tutorías.


*(fecha prevista inicialmente 13 de mayo). El lugar será en la ETSAM en horario y formato que se 
especificará con tiempo suficiente.
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Fernando Pino                    Paula Montoya


