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escuela técnica superior de arquitectura de la universidad de sevilla_subinvesetsa@us.es_culturetsa@us.es_directoretsa@us.es 

premio TransArq                                        premio al mejor Trabajo Fin de Máster 
objetivos 

Desde el convencimiento de que el ámbito académico conforma un entorno privilegiado para el desarrollo de la investigación e 

innovación profesional de los arquitectos, y considerando a los Trabajos Fin de Máster (TFM) como exponentes singulares de este esfuerzo 

propositivo e intelectual, se convocan tres premios a los mejores Trabajos Fin de Máster presentados en nuestra Escuela durante el curso 
académico 2012-2013. 

participantes 

Podrán optar a este premio los estudiantes de los másteres oficiales de la Escuela de Arquitectura de Sevilla que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9 en el TFM durante el curso académico 2012-2013 

 premios  

Los premios consistirán en: publicación de los trabajos  realizados en la edición bianual impresa de la Cátedra Holcim de Construcción 
Sostenible;  diploma acreditativo; participación como ponentes en el ciclo afterNOON de la Escuela de Arquitectura de Sevilla.   

En función de la calidad de los trabajos presentados, el Jurado podrá otorgar 1 o 2 accésits. 

jurado  

presidente: Narciso Jesús Vázquez Carretero, Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla;  

vocales: José Ángel Medina Murua Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra;  Francisco Manuel Sánchez 

Quintana, Subdirector de Actividades Culturales, Estudiantes y Extensión Universitaria de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Sevilla y Coordinador de la Cátedra Holcim; Antonio Jiménez Torrecillas, Profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Granada; Paloma Pineda Palomo, Subdirectora de Investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 

secretaria: Carmen Vallejo Lasheras, Auxiliar Administrativo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.  

calendario 01 de septiembre- 11 de septiembre de 2014: entrega por parte de los participantes de la siguiente documentación en la 

Secretaría de la Escuela: Panel resumen del TFM en formato A1 (papel+soporte electrónico). Memoria del TFM(papel+soporte 

electrónico).  15 de septiembre- 22 de septiembre de 2014: evaluación de las propuestas. 22 de septiembre- 29 de septiembre de 2014: 
comunicación del fallo a los premiados. 


