
 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

Primera Circular 
 

 la Secretaría de Investigación organiza las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VII Jornadas de Investigación “Encuentro y Reflexión” 
y I Jornadas de Investigación de becarios y doctorandos. 

Proyecto, investigación e innovación en Urbanismo, Arquitectura y Diseño Industrial 
 

 



 

 

Objetivos 

 

� Reunir, para la puesta en común, las nuevas experiencias de los equipos de investigación 

conformados en Cátedras, Talleres, Centros e Institutos. 

 

� Identificar líneas de investigación y sus confluencias temáticas como base para la ampliación y 

profundización del conocimiento de las disciplinas. 

 

� Exponer y desarrollar las hipótesis aplicadas al proyecto territorial, urbano, arquitectónico y de 

diseño y sus transferencias a la enseñanza y al medio. 

 

� Acercar a los jóvenes investigadores a la transmisión de resultados de investigación como 

experiencia de aprendizaje y factibilidad de transferencia.  

 

 

Modalidad 

 

Las VII Jornadas de Investigación “Encuentro y Reflexión” y I Jornadas de Investigación de becarios y 

doctorandos. Proyecto, investigación e innovación en Urbanismo, Arquitectura y Diseño Industrial  se 

realizarán con la exposición de ponencias que se incluirán en cinco ejes temáticos, que se desarrollarán 

de modo sucesivo para facilitar la asistencia, el intercambio y el debate, distribuidos en tres jornadas.  

El programa analítico se elaborará concluida la recepción de las ponencias.  

 

Ejes temáticos 

1.       El proyecto en Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial 

2.       La dimensión tecnológica y la gestión en Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial 

3.       La dimensión social y cultural en Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial 

4.       La enseñanza en Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial.  

 

Comisión honoraria 

Arq. Marta Polo 

Arq. María del Carmen Franchello 

Arq. Nora Gutiérrez Crespo 

 

Comisión de referato 

Evaluadores de la Comisión de Ciencias de la Ingeniería y la Arquitectura de la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología (SECyT) de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Evaluadores regionales y nacionales del Programa de Incentivos (PROINCE).  

Dr. Arq. Carlos Eduardo Burgos (UNNE) 

Dra. Arq. María Marta Lupano (UBA) 



Esp. Arq. Hemilce Benavidez (UNSJ) 

Arq. Marcelo Soria (UNSJ)  

Comisión organizadora 

  

Mg. Arq. Rebeca Medina 

Mg. Arq. Mariana Bettoli 

Mg. Arq. Victor Ávila 

Mg. Arq. Claudia Romo 

Arq. María Marta Mariconde 

Arq. Luciana Repiso 

Dra. Arq. Mariana Gatani 

  

DI María Paula Bourdichon 

DI Marcelo Federico  

 

Prof. Amanda Pollet 

Arq. Leticia Luvisotti 

 

Becarios colaboradores: Arq. Arq. Pablo Ávalos, Arq. Arq. Natalia Destefanis, Arq. Sofía Ävalos.  Arq. 

Sebastián Cortez 

 

Lugar 

Sede Centro de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

Av. Vélez Sársfield 264  

Las aulas se definirán con el programa analítico elaborado, ya que permitirá conocer las necesidades 

de espacio. 

 

Fecha de realización 

Miércoles 05, jueves 06 y viernes 07 de abril de 2018. 

 

Aranceles 

Miembros ponentes: $ 300.- 

Asistentes (profesores y estudiantes de postgrado): $ 100.- 

  

 

Se establece un formato común para la presentación de Ponencias, las que serán, a momentos de la 

Inscripción precedidas por un Abstract. 

Los abstracts/resúmenes de ponencias se receptan hasta el lunes 06 de noviembre en archivo adjunto 

por correo electrónico a:  amanda.pollet@unc.edu.ar  

Extensión  de hasta 200 palabras escritas  en Word, tipología Arial 11, interlineado 13, sin justificar, en 

tamaño A4 márgenes de 3cm.  

 

En el encabezado especificar: área temática, título del trabajo, nombre/s del/los autor/es, e mail.          



No se admitirá la presentación de ponencias que no hayan cumplimentado la presentación previa del 

resumen.  

El Comité Académico, se expedirá sobre los trabajos recibidos. Su decisión es inapelable. 

Las respuestas de aceptación de los abstracts / resúmenes y normas de presentación definitivas, se 

enviarán por correo electrónico hasta el lunes 20 de noviembre. 

Las ponencias se receptarán hasta el lunes 04 de diciembre. 

 

LIBRO DE LAS VII  JORNADAS 

Las ponencias pasarán a formar parte del libro de las VII Jornadas.  

 

 


