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Procesos II ED │ 27 y 28 de junio de 2022 
 
La edición Encuentros de doctorado del curso académico 2021/2022 fija de nuevo su 
campo de interés en los Procesos y Metodologías de Investigación. Procesos 
entendidos desde la disciplina científica donde se analizan los cambios de estado en un 
determinado período de tiempo, con un estado inicial y otro final, entre los cuales se da 
una transformación de alguna naturaleza. Empleamos el término métodos o 
metodologías para centrarnos en los procesos y estructuras formales de investigación, 
comunes a la investigación arquitectónica desde las áreas técnicas hasta las humanidades. 
Procesos en el campo del arte y de la arquitectura, aplicando un pensamiento análogo al 
científico, donde lo que interesa no es el producto final, sino las herramientas utilizadas: 
la búsqueda, clasificación, recopilación, asociación, redacción y conclusión.  
  
Los Encuentros de doctorado tendrán en esta edición una doble entrada para los 
textos de investigación presentados: 
 
-Investigaciones en Proceso: Dirigido a doctorandos cuya investigación se encuentre 
en un estado incipiente. La temática del documento no será lo más relevante sino las 
herramientas empleadas en el desarrollo global de la tesis doctoral, incidiendo en los 
objetivos, metodología, estructura, referencias y resultados que se persiguen.  
 
-Artículos en Proceso: Dirigido a doctorandos cuya investigación se encuentra en una 
fase avanzada, con el objetivo de facilitarles la elaboración de artículos para ser 
publicados en revistas científicas indexadas, y exigidos para la aprobación de los avances 
de resultados exigidos por el Programa de Doctorado.  
  
El objetivo de los Encuentros será generar un foro de debate donde se compartan 
investigaciones en curso, sometiéndolas a un análisis crítico constructivo y fomentando 
su divulgación entre la comunidad académica. Además, se pretende la consolidación de 
una red que vincule doctorandos y profesores doctores interesados en la dirección de tesis 
doctorales. Todas las comunicaciones recibidas serán comentadas por parte de los 
evaluadores y presentadas en los Encuentros en formato extensivo y no selectivo.  
Dado el énfasis que esta edición de los Encuentros pone en los procesos, el doctorando 
debe encuadrar el método de trabajo que está empleando en su investigación en alguna 
de las siguientes categorías, aplicables por igual a Investigaciones en Proceso o Artículos 
en Proceso: 
  
Grupo A. Metodologías inductivas:  
Comprobación de un sistema o teoría a partir de la observación de casos o muestras. 
Pueden ser monográficas referidas a un solo autor, o panorámicas cuando se refieren a 
una colección de términos, obras o casos.  
Grupo B. Metodologías deductivas:  
Predicciones a partir de teorías conocidas o sistemas existentes aplicados sobre nuevos 
contextos, representaciones, disciplinas o formatos.  
Grupo C. Metodologías especulativas (o abductivas):  
Investigaciones que instrumentalizan el proyecto como herramienta prospectiva y 
polémica. En este grupo se incluyen también los trabajos que pretenden dar consistencia 
a un estado del arte novedoso o insuficientemente rastreado. 
Grupo D. Otras metodologías: (describir) 
  
 



 

 

ED4 / encuentros de doctorado 21/22 

DOCTORADO EN PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS 

 
ENTREGA DE ABSTRACTS  │ 12 de mayo de 2022 
 
Cada investigador preparará un resumen de su investigación y deberá elegir entre uno de 
los siguientes formatos: 
-Investigaciones en Proceso 
-Artículos en Proceso 
  
Los envíos se realizarán en un único archivo en formato PDF con el nombre 
“Apellidos_Nombre_Título” a la dirección de correo electrónico 
doctorado.proyectos.arquitectura@upm.es, con el asunto 
“ED4_Abstract_Apellidos_Nombre_Título”. Se adjuntará en la primera página el 
formulario de inscripción cumplimentado. 
 
El contenido del abstract, aplicable tanto a Investigaciones en Proceso como a Artículos 
en Proceso, debería incluir al menos los siguientes aspectos: 

-              Título. 
-              Palabras clave (5). 
-              Hipótesis y objetivos de la investigación. 
-              Metodología empleada. 
-              Resultados esperados o argumentos clave, y conclusión. 

  
El abstract debe estar redactado en español e inglés, con una extensión aproximada de 
400 palabras. 
 
ENTREGA DE TEXTOS │ 3 de junio de 2021 
Cada investigador desarrollará un texto a partir del abstract presentado cuya extensión 
dependerá de la categoría elegida. 

- Investigaciones en Proceso.  El documento debe estar redactado en español o en 
inglés, con un máximo de 1500 palabras y un diagrama explicativo de la 
metodología. 

- Artículos en Proceso. El documento debe estar redactado en español o en inglés, 
con un mínimo de 2500 palabras y un máximo de 3500. (La extensión es 
orientativa) 

 
Los envíos se realizarán a la dirección de correo electrónico 
doctorado.proyectos.arquitectura@upm.es, con el asunto 
“ED04_TextodeInvestigacion_Nombre_Apellidos_Título”, adjuntando el texto y las 
imágenes en PDF y un archivo word denominado “Apellidos_Nombre”. 
  
El contenido del texto, aplicable tanto a Investigaciones en Proceso como a Artículos en 
Proceso, debería incluir al menos los siguientes aspectos: 

-              Título, y palabras clave, máximo cinco. 
-              El resumen o abstract en español e inglés 
-              Diagrama de la Metodología empleada (research diagram) 
-              Hipótesis y objetivos de la investigación. 
-              Resultados esperados o argumentos clave, y conclusión. 

 


