
 

 
 

 

 

II Edición del Concurso Tu Tesis Doctoral en un Hilo de Twitter: #HiloTesis (2022) 

 

De conformidad con los requisitos de participación recogidos en la convocatoria Concurso #HiloTesis 

2022, se procede a la publicación de la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas de la 

Escuela Internacional de Doctorado (EID) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).  

 

El periodo de reclamaciones y subsanaciones comprenderá desde el 11 de abril al 18 de abril de 

2022. Tanto las reclamaciones como las subsanaciones de documentación irán dirigidas a la Coordinadora 

de Actividades Formativas de la EID de la URJC, a través de la dirección de correo electrónico: 

escueladoctorado.congreso@urjc.es  

 

La relación definitiva de admitidos/as se publicará el 19 de abril 2022 en la web de la EID de la URJC. 

 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS:  

DNI Área de conocimiento Categoría 
***1667** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***1905** Ciencias de la Salud General 

***2023** Ciencias General 

***2169** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***2702** Ciencias General 

***3348** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***3641** Artes y Humanidades General 

***3822** Artes y Humanidades 
Investigación relacionada 
con inclusión y discapacidad 

***4637** Ciencias de la Salud General 

***5385** Ciencias General 

***6867** Ciencias Sociales y Jurídicas 
Investigación relacionada 
con inclusión y discapacidad 

***6959** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***8847** Artes y Humanidades General 

***8952** Ciencias de la Salud 
Investigación relacionada 
con inclusión y discapacidad 

 

De acuerdo con las bases del concurso que aparecen en la convocatoria, los/as estudiantes aceptados/as 

publicarán un hilo siguiendo las instrucciones en el desarrollo del concurso desde el día 19 al 30 de 

abril, ambos inclusive. Una vez publicado el hilo, los estudiantes deberán inscribirse y facilitar el enlace 

a su hilo a través del siguiente formulario: https://forms.office.com/r/W9nG8VabJ7. No se tendrán 

en cuenta hilos no enviados correctamente a través del formulario o publicados fuera de este periodo. 

El primer tuit del hilo deberá citar a @RedDivulga, a @CrueUniversidad, @URJC, 

@doctoradoURJC y @URJCcientifica, y terminar con un “Abro #HiloTesis 👇”. 
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LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS: 

Pendiente de envío del visto bueno del director de tesis*: 

DNI Área de conocimiento Categoría 

***0089** Artes y Humanidades 
Investigación relacionada 
con inclusión y discapacidad 

***0980** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***1006** Ingeniería y Arquitectura General 

***1265** Ciencias Sociales y Jurídicas 
Investigación relacionada 
con inclusión y discapacidad 

***2154** Ciencias General 

***2752** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***3555** Ingeniería y Arquitectura General 

***4077** Ingeniería y Arquitectura General 

***4387** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***4681** Ingeniería y Arquitectura General 

***5404** Ingeniería y Arquitectura General 

***6114** Artes y Humanidades General 

***8580** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***8621** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***9231** Artes y Humanidades 
Investigación relacionada 
con inclusión y discapacidad 

***9434** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***9511** Ciencias General 

***9563** Ciencias Sociales y Jurídicas General 

***9963** Ingeniería y Arquitectura 
Investigación relacionada 
con inclusión y discapacidad 

 

 

* El formulario de visto bueno de, al menos, uno de los directores de la tesis debe remitirse a 

escueladoctorado.congreso@urjc.es, indicando Asunto: #HiloTesis visto bueno, antes del día 18/04/2022 

a las 24 horas. Se recomienda nombrar el fichero como V_Bueno_Dtor_HiloTesis_nombre_apellidos.pdf 

 

Para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Madrid a 8 de abril del 2022. 

 

 

 

Dña. INMACULADA MORA JIMÉNEZ 

Secretaria Académica de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos 
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