
 

 
 

 

 

SEXTO CONCURSO “TESIS EN 3 MINUTOS”, 2022 

 

De conformidad con el apartado 6 de la convocatoria CONCURSO “TESIS EN 3 MINUTOS”, 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). 

Se concederá un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación para proceder a las 

reclamaciones, subsanaciones o para completar la documentación correspondiente. 

El periodo de reclamaciones y subsanaciones comprenderá desde el 4 al 10 de mayo 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 se publicará el 11 de mayo 2022 en la web de la EID de la URJC. 

 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS: 

DNI Área de conocimiento 

***0781** Ingeniería y Arquitectura 

***1667** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***2126** Ingeniería y Arquitectura 

***2159** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***3348** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***3379** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***3555** Ingeniería y Arquitectura 

***4190** Ingeniería y Arquitectura 

***4982** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***5368** Ingeniería y Arquitectura 

***6493** Ingeniería y Arquitectura 

***6959** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***9591** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***9764** Ciencias 
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LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS:  

PENDIENTE DE ENTREGA DEL VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE TESIS*: 

DNI Área de conocimiento 

***0094** Ingeniería y Arquitectura 

***1928** Ciencias de la Salud 

***2618** Ciencias 

***2741** Ciencias 

***2762** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***3719** Artes y Humanidades 

***3770** Ciencias 

***6110** Ingeniería y Arquitectura 

***6201** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***6849** Ingeniería y Arquitectura 

***7057** Artes y Humanidades 

***7110** Ciencias Sociales y Jurídicas 

***7161** Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

* Tanto el formulario de visto bueno de, al menos, uno de los directores de la tesis (modelo 

disponible en la pestaña DOCUMENTACIÓN de la web del evento 

(https://eventos.urjc.es/80362/detail/eid-2021-22-sexto-concurso-tesis-en-3-minutosr-3mtr-fase-previa-

del-concurso-en-la-universidad-rey-.html) como la diapositiva estática (en formato pdf, pptx, ppt o jpg) 

debe remitirse desde la cuenta de correo institucional a escueladoctorado.congreso@urjc.es, 

indicando Asunto: Concurso T3M, antes del día 10/05/2022 a las 24 horas. Se recomienda que los 

ficheros lleven el nombre y apellidos del participante, como sigue: 

V_Bueno_Dtor_T3M_nombre_apellidos.pdf, imagen_T3M_apellidos_nombre.pptx 

De acuerdo con el Punto 3.7. de la convocatoria, se permite el uso, como elemento de apoyo, de una 

diapositiva estática para proyección. Dicho fichero con extensión PDF, JPG, JPEG debe remitirse 

antes del día 12/05 a las 24 horas. 

Para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Madrid a 3 de mayo del 2022. 

 

 

Dña. INMACULADA MORA JIMÉNEZ 

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