
BASES:  CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN EL CICLO

#CUENTATUTESIS

Con esta convocatoria, el Coamu invita a la difusión de las Tesis Doctorales leídas durante los 
últimos años. 

La existencia de varias Escuelas de Arquitectura en el entorno próximo de la Región de Murcia ha 
favorecido el desarrollo de investigaciones ligadas a la redacción de Tesis Doctorales en el ámbito 
del Proyecto, el Urbanismo, la Tecnología, el Patrimonio, el Dibujo y el Pensamiento Arquitectónico. 

La divulgación de este conocimiento entre los arquitectos, y más aún si cabe entre la sociedad, es 
un deber concerniente al colectivo. En este sentido, el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia y su 
sede quiere ser un espacio para la difusión, la comunicación y el debate abierto en torno a las Tesis 
Doctorales llevadas a cabo por arquitectos. 

OPEN CALL

#CUENTATUTESIS busca arquitectos Doctores colegiados en el COAMU para participar en un 
ciclo de conferencias centrado en las investigaciones concernientes a la elaboración y redacción 
sus propias Tesis Doctorales presentadas. 

DIFUSION 
TESIS DOCTORALES

PROYECTOS/URBANISMO
PATRIMONIO/TEORIA

ARQUITECTURA



CÓMO

Los interesados podrán enviar a la dirección secretaria@coamu.es la siguiente información:

 1 Archivo en formato .pdf, nombrado “nombre_apellido_CUENTATUTESIS” que contenga:

  1) Hoja de identificación -según el  modelo anexo- con datos completos del   
   arquitecto participante. 

  2) Currículum Vitae de máximo 1 página A4.

  3) Abstract/Resumen de la Tesis Doctoral presentada (máximo 500 palabras y  
   1 imagen).

FECHA LIMITE DE ENVÍO DE SOLICITUD

Las solicitudes de participación podrán enviarse hasta el lunes 3 de Octubre de 2016.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en esta convocatoria los arquitectos colegiados en el COAMU, cuyas tesis hayan 
sido leídas en los últimos cursos y hayan sido distinguidas con el reconocimiento de Sobresaliente 
CUM LAUDE.

Las lecturas de las tesis tendrán lugar en el Salón de Actos del Coamu, en formato de conferencias 
abiertas dentro de un CICLO preparado para tal fin. El calendario de dicho ciclo se difundirá una 
vez conocidos el número de participantes, la aceptación de las solicitudes y la organización por 
temáticas. 

Desde el COAMU invitamos a todos aquellos interesados a participar en este ciclo con el objetivo 
de compartir conocimiento y difundir investigación. 



ANEXO: PÁGINA DE IDENTIFICACION PARA PARTICIPACION EN EL CICLO

#CUENTATUTESIS
Una vez enterado/a del anuncio de la convocatoria publicada en la circular, la página web y las 
R.R.S.S. del COAMU denominada #CUENTATUTESIS, manifiesto mi capacidad para concurrir, así 
como el conocimiento y la aceptación de las condiciones y requisitos establecidas en las bases:

TITULO DE LA TESIS distinguida con el reconocimiento de Sobresaliente CUM LAUDE: 

……………………………………………………………………………………………………………........

............................................................................................................................................................

AUTOR: 

Don/Doña:…………………………………….............................D.N.I……………………………………

TEMATICA DE LA TESIS:

• PROYECTOS  URBANISMO  DIBUJO
• TECNOLOGIA  PATRIMONIO  OTROS

Datos para notificaciones.

Don/ Doña: ……………………………………………………………………………………………...........
Calle/Plaza
Localidad………………………………........................Código Postal……………………………………
Teléfono(s).......................................................................................................................................

Correo Electrónico

Firmado:

 
 


