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I Seminario Internacional sobre Patrimonio de la Arquitectura y la Industria
Aula de Formación: Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial
Del 21 al 23 de Noviembre de 2013

EXPOSICIÓN DE PÓSTERS: TESIS DOCTORALES EN PROCESO
NORMAS DE PUBLICACIÓN
- Podrán participar todos aquellos/as doctorandos/as que tengan proyecto de tesis aprobado
por Comisión Académica y tutor/es asignado.
- La temática del cartel deberá versar sobre el Patrimonio Industrial (no es necesario que sea
específicamente sobre ferrocarriles).
- El cartel versará sobre el proyecto de tesis en curso que el doctorando esté llevando a cabo.
Deberá constar de los textos, imágenes, gráficos y/o dibujos necesarios para explicar con
claridad su trabajo de investigación.
- En los carteles deberá constar el nombre del autor, el Programa de Doctorado y Universidad a
la que pertenece y el nombre del/los tutor/es.
- El tamaño del cartel será DIN-A1.
- En los carteles el autor deberá insertar los logos de los organizadores (se adjunta fichero .jpg
con los logos).
- Los autores enviarán, junto con el cartel, un archivo en formato .word o .pdf en el que
resuman en 10 líneas el contenido del cartel y un breve Curriculum Vitae suyo de 5 líneas.
- Enviar en formato .jpg (resolución mínima de 300 ppp (puntos por pulgada)).
- Los gastos de impresión del cartel correrán a cargo del Aula G+I_PAI.
- Los carteles deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
aulapatrimonioindustrial@gmail.com
- PLAZO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 11 DE NOVIEMBRE DE 2013

Los pósters aprobados por la Comisión de Evaluación serán expuestos del 18 al 23 de
Noviembre en la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid.

