
DECANATO
DEKANOTZA

2015/04/29

Información Colegial
Elkargoko Informazioa

Candidatos
Podrán participar en el concurso aquellos arquitectos españoles que hayan leído su tesis doctoral en cualquier escuela o 
facultad de Arquitectura del mundo, así como aquellos arquitectos extranjeros cuya tesis doctoral haya sido leída en cual-
quier escuela de Arquitectura española.
Premios
El premio del concurso consiste en el compromiso de edición de las dos tesis ganadoras por parte de la Fundación Arquia. 
Calendario
Periodo de inscripción: Hasta el 16 de junio de 2015 a las 12:00 del mediodía
Resultados: diciembre 2015

XII CIATTI 2015.
Congreso Internacional de Construcción con Tierra - Tradición e innovación.

Valladolid y Cuenca de Campos (Valladolid), 25-26-27/09/2015

Organiza: Grupo Terra. Universidad de Valladolid
Calendario:
Envío de resumen de las comunicaciones: hasta 29/06/2015
Comunicación de la aceptación de los trabajos: 17/06/2015
Envío de las comunicaciones: 14/09/2015
Envío a los asistentes del programa definitivo: 11/09/2015

Congreso Internacional
Intervención en obras arquitectónicas tras sismo
L’Aquila (2009), Lorca (2011) y Emilia Romagna (2012)

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Templo del Monasterio de Los Jerónimos,13 y 14 de mayo de 2015
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Elizabeth Chu Richter (Presidenta AIA), Luciano Lazzari (Presidente ACE), Esa Mohamed (Presidente UIA)

Declaración Tallinn ACE-UIA-AIA

En su última Asamblea General, celebrada en Tallin (Estonia) el 17-18 de abril, el Consejo de Arquitectos de Europa (ACE) 
firmó una declaración conjunta con la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) y el Instituto Americano de Arquitectos 
(AIA) para poner de relieve el papel clave y la responsabilidad de la profesión de arquitecto en la lucha contra los desa-
fíos locales y globales de nuestro tiempo, en particular en lo que respecta al cambio climático, la regeneración urbana, la 
inclusión social y la conservación del patrimonio.

Elecciones Colegiales
Elkargoko Hauteskundeak

Junta General Ordinaria
Ohiko Batzar Orokorra

Calendario de Cusos
Ikastaroen Egutegia

LSCP. Mensaje Decana
LSCP. Dekanoaren Mezua


