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News

22/04/13 Nueva edición del Concurso PLADUR. Una oportunidad
para los alumnos de cursos avanzados de Arquitectura para
poner a prueba su competencia.
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23/04/13 Ayer se presentó al Rector y al Vicerrector de
Infraestructuras la propuesta de reforma de la Escuela,
incluidos sus espacios complementarios. La propuesta está a
disposición de los miembros de la Escuela en la página WEB
del centro: http://www.arquide.upct.es/reforma‐de‐la‐escuela/.
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/
/ Además se
colocará un panel en el vestíbulo. Cualquier idea que surja de su examen será estudiada
con interés.
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23/04/13 Está ya operativo con alguna limitación que se
resolverá de forma inmediata el nuevo Salón de Grados. El
antiguo ya no está operativo. Está situado en la planta 1ª,
junto a la escalera de Levante. El cambio permite contar con
tres aulas informáticas unidas,
, en vez de la q
que actualmente
está situada en el anexo de la Escuela de Caminos y Minas.
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23/04/13 Se ha incorporado a nuestra Escuela la profesora
Marta Serrano Martínez que imparte docencia en la asignatura
de Ideación Gráfica de Arquitectura. Marta estudió
Arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia,
acabando en 1999. Trabajó
j 8 años en la ECC del COAMU.

15/04/13 Constituida las Comisiones de Proyectos Fin de
Grado de las titulaciones de Arquitectura e Ingeniería de
Edificación. Están presididas respectivamente por los
profesores Miguel Centellas y Julián Pérez.
23/04/13 Representaciones de los alumnos de la Escuela han
asistido a los congresos de ASAT y CREARQ, asociaciones de
alumnos de Ingeniería de Edificación y Arquitectura
respectivamente.
23/04/13 Asignadas las becas Erasmus a los alumnos
solicitantes. Hoy se ha llevado a cabo el acto de
adjudicación de las universidades vacantes tras los ajustes
por renuncias.
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22/04/13 El profesor Pedro Enrique Collado ha coordinado el
Seminario sobre El Patrimonio Arquitectónico frente al
Riesgo Sísmico organizado por Escuela Técnica Superior de
Arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia
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08/04/13 El profesor Carlos Parra Costa se ha incorporado
junto con su equipo de investigación a los trabajos de
elaboración de una normativa sobre edificación
sismorresistente en Lorca basada en una detallada
zonificación del terreno sobre el q
que se ubica la ciudad
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