
ETSACADEMIA es una iniciativa impulsada desde la dirección de la Escuela de 

Arquitectura para exponer y debatir, abierta y propositivamente, los problemas académicos 

que nos conciernen. 

Se trata de organizar la exposición de aquellos aspectos de nuestra actividad académica que 

deseemos mejorar, analizando las causas y proponiendo soluciones. Todas las conversaciones 

que vamos manteniendo, en caliente, y con los compañeros más próximos, deberíamos 

compartirlas entre todos, con el objetivo de tomar medidas efectivas para cambiar aquello con 

lo que no estamos satisfechos. 

ETSACADEMIA está dirigido a profesores y estudiantes de la ETSAC, e invitamos a aquellos 

miembros del PAS que estén interesados. Todos podremos participar asistiendo a la jornada e 

interviniendo en los debates, o proponiendo una ponencia para ser expuesta, de forma 

individual o en grupo.  

El formato de ETSACADEMIA es el siguiente:  

1  las propuestas de ponencias se redactarán con un máximo de 500 palabras, de forma 

clara y estructurada. Estarán firmadas por su/s autor/as/es. Se enviarán a la dirección 

de correo etsacdir@udc.es antes del día 3 de abril a las 14:00 h. En el “asunto” del 

correo electrónico debe figurar la palabra ETSACADEMIA y, separado por un guión 

bajo, el nombre de uno de los ponentes. Cada propuesta recibirá una confirmación de 

recepción. El envío de una propuesta implica el compromiso de exponerla en la 

jornada ETSACADEMIA. 

2  Con las propuestas de ponencias presentadas se elaborará un programa detallado que 

se publicará en la página web de la escuela y se remitirá a todo el profesorado y 

alumnado. Este programa se dará a conocer el día 12 de abril. 

3  La exposición de las ponencias tendrá lugar durante la jornada del día 27 de abril. El 

tiempo de exposición de cada ponencia estará limitado 12 minutos estrictos, con la 

única y necesaria estructura de 6 minutos de exposición del problema y otros 6 de 

propuesta de solución. La rigidez de esta estructura temporal [6+6] permitirá 

exposiciones ágiles, que estarán seguidas de debates abiertos con todos los asistentes, 

también con un límite de tiempo que se fijará en el programa de la jornada en función 

del número de ponencias presentadas. 

4  La jornada se cerrará con la exposición de las conclusiones extraídas de las 

exposiciones y debates que, tras ser consensuadas en el debate final, se publicarán en 

la web de la escuela. 

Tu participación en ETSACADEMIA hará posible que este canal de debate que abrimos ayude a 

mejorar nuestra escuela. 

 

03.04.2018, 14:00 h. Límite de entrega de resúmenes de ponencias (etsacdir@udc.es, 500 palabras). 

12.04.2018  Publicación del programa de ETSACADEMIA 

27.04.2018  Celebración de la jornada ETSACADEMIA 
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