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En la ciudad de Santa Fe, en la sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, los días 21, 22 y 23 de 
Octubre de 2009 se realizará el XXVIII Encuentro y XIII Congreso de Escue-
las y Facultades Públicas de Arquitectura de la región del MERCOSUR.  Con 
la convicción en que los actuales sistemas de enseñanza universitaria ne-
cesitan replantear sus estrategias y acciones, en el marco de las profundas 
transformaciones que hoy los afectan, es que se convoca a la comunidad 
académica del ARQUISUR a reflexionar en torno al tópico  «La enseñanza 
de la arquitectura». Se considera que este espacio propiciará la puesta en 
común de experiencias académicas, la revisión de encuadres y paradigmas 
teóricos, la reconsideración del rol del docente universitario, a fin de con-
verger  en propuestas superadoras para la enseñanza de la disciplina.  

Diversos motivos coadyuvan a la complejización de las prácticas de la ense-
ñanza: la masividad en los cursados, la incorporación de nuevas tecnologías, 
las transformaciones del perfil profesional y la diversificación de las deman-
das laborales entre otros tantos. En consecuencia, volver la mirada sobre el 
rol del docente universitario y poner en relieve la necesidad de su actualiza-
ción permanente en áreas del conocimiento, la investigación y la extensión 
resultan ineludibles en relación al presente y en la proyección a futuro, cons-
tituyéndose este debate en el objetivo central de este Congreso.
Se entiende que estas transformaciones pueden ser concebidas como in-
certidumbres pero también como potencialidades que pueden estimular la 
construcción de pensamientos flexibles y adaptables, posibilitando al fu-
turo profesional intervenir en un contexto múltiple, encontrando en ello, 
cualquiera sea la escala, los alicientes éticos que le permitan una adecuada 
utilización de sus capacidades analíticas críticas y creativas.

XIII Congreso Arquisur 2009:             
La Enseñanza de la Arquitectura

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL



4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Programa Congreso
EJES TEMÁTICOS

Eje temático nº 1:
La enseñanza de la Arquitectura en los distintos ci-

clos de aprendizaje  y áreas del conocimiento.

Eje temático nº 2:
Diversos modelos en la enseñanza de la Arquitectu-

ra: tradicionales e innovadores.

Eje temático nº 3:
Articulaciones entre enseñanza, investigación y ex-

tensión.

Eje temático nº 4:
La enseñanza de la Arquitectura y la diversificación 

del perfil  del egresado.

IDIOMAS OFICIALES
Español y Portugués

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Ponencias 

NORMAS DE PRESENTACIÓN
A- Resúmenes
Los resúmenes serán enviados por correo electrónico con 

los siguientes datos consignados en el cuerpo del mail: 

Título del trabajo 

Nombre del o de los autores 

Dirección, teléfono y correo de contacto

Institución a la que pertenece 

5 palabras claves

Sugerencia de inclusión en eje temático.

Resumen a evaluar
Se enviará como archivo adjunto, consignando los 

datos y de acuerdo a las modalidades de presenta-

ción  que se detallan a continuación:

El resumen se deberá realizar en uno de los idiomas 

oficiales del Congreso: español y portugués. Ten-

drá una extensión de 300 palabras, los márgenes 

izquierdo, inferior y superior serán de 3 cm y el de-

recho de 2 cm.

El título, eje temático y palabras claves en mayús-

culas, Arial 12, negritas y alineación centrada.

Los nombres y apellidos del o los autores se ubica-

rán centrados, un espacio abajo del título y separa-

dos por comas con letra Arial 11 negrita.

A continuación, un espacio abajo, se detallará los 

datos como cátedra, instituto, unidad, centro de in-

vestigación, escuela y/o facultad, universidad, ciu-

dad y país, dirección postal y/o Web, teléfono y/o 

fax, correo electrónico de contacto y alternativo in-

dicando los nombres de los contactos, en letra Arial 

10 sin negrita y centrado.

El cuerpo del texto se presentará en letra Arial 11, a una 

columna, justificado completo a simple espacio y sin 

sangría. Si se utilizan títulos, los mismos irán en letra 

mayúscula negrita sin subrayado, alineados a la izquier-

da y el texto se redactará a continuación del mismo.

En el caso de destacados, términos en otra lengua, 

o citas, se utilizarán cursivas.

Referencias y bibliografía 
Las referencias deben estar citadas en el cuerpo del tex-

to por el apellido del autor/es y el año de la referencia.
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Grá�cos y �guras
Las ilustraciones (gráficos, tablas, dibujos, figuras, 

fotografías, etc.), deben tener una resolución de 

300 ppp (puntos por pulgada) y estar insertas al 

100 % de escala.

Se podrán incluir hasta 2 imágenes en formato JPG 

de no más de 250 kb cada uno. La referencia y el 

pie de foto de las imágenes deberán estar incluidos 

en el archivo de texto. 

Los resúmenes deben ser enviados en un archivo 

formato Word con imágenes incluidas y además un 

archivo ZIP o RAR dónde solamente se incluyan las 

imágenes gráficos, etc. en formato JPG o TIF.

Dirección electrónica: investigación@fadu.unl.edu.ar 

o congresoarquisur2009@gmail.com

En el subject o asunto del mensaje, deberá indicarse 

a qué eje temático corresponde el resumen enviado.

B- Ponencias
Las ponencias se deberán realizar en uno de los 

idiomas oficiales del Congreso: español y portu-

gués, tendrán una extensión máxima de 10 pági-

nas, tamaño A4 (210 x 297mm), los márgenes 

izquierdo, inferior y superior serán de 3 cm y el de-

recho de 2 cm. No  deberán exceder el tamaño de 2 

MB (2000 KB).

El título, eje temático y palabras claves en mayúscu-

las, Arial 12, negritas y alineación centrada

Los nombres y apellidos del o los autores se ubica-

rán centrados, un espacio abajo del título y separa-

dos por comas con letra Arial 11 negrita.

A continuación, un espacio por debajo, se detalla-

rá los datos de cátedra, instituto, unidad, centro 

de investigación, escuela y/o facultad, universidad, 

ciudad y país, dirección postal y web, teléfono y/o 

fax, correo electrónico de contacto y alternativo, in-

dicando los nombres de los contactos, en letra Arial 

10 sin negrita y centrado.

El cuerpo del texto se presentará en letra Arial 11 

a una columna, justificado completo a simple es-

pacio sin sangría. Si se utilizan títulos los mismos 

deberán ser en letra mayúscula negrita sin subraya-

do, alineados a la izquierda. El texto se redactará a 

continuación del mismo.

En el caso de destacados, términos en otra lengua 

o citas se deberá usar cursiva.

Referencias y bibliografía
Las referencias deben estar citadas en el texto por 

el apellido del autor/es y el año de la referencia, si-

guiendo los criterios de estilo del presente ejemplo: 

Aisenberg, B. y Alderoqui, S. (1994) Didáctica de 

las  Ciencias Sociales. Aportes y reflexiones. Pai-

dós, Buenos Aires.

Se deben listar todos los trabajos citados en el tex-

to en orden alfabético.

Grá�cos y �guras
Las ilustraciones (gráficos, tablas, dibujos, figuras, 

fotografías, etc.) no deben exceder el 50 % de todo 

el artículo y deben estar referenciados con respecto 

al texto.

Las ilustraciones deben tener una resolución de 

300 ppp (puntos por pulgada) y estar insertas al 

100 % de la escala.

Las figuras, gráficos, tablas, fotos, etc. se inserta-

rán próximas al texto de referencia, usando un ta-

maño tal que los datos de las mismas sean legibles. 

Cada elemento se identificará con un número del 
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siguiente modo: Fig. 1. y una leyenda explicativa, 

ubicados debajo de cada objeto, centrados con la 

figura, en letra Arial 9, sin negrita.

Para facilitar el trabajo de edición del material del 

Congreso, los trabajos completos deben ser envia-

dos en un solo archivo formato Word con imágenes 

incluidas como se detalla más arriba,  y además un 

archivo ZIP o RAR donde solamente se incluyan las 

imágenes, gráficos, etc. en formato JPG o TIF a la 

siguiente dirección de correo:

investigación@fadu.unl.edu.ar o 

congresoarquisur2009@gmail.com

En el subject o asunto del mensaje, deberá indicar-

se el eje temático al cual pertenece el trabajo com-

pleto enviado.

MECANISMO DE EVALUACIÓN 
De los resúmenes
La evaluación de los resúmenes se hará según los 

siguientes criterios:

- Pertinencia: el contenido del resumen se encua-

dra en los ejes temáticos del Congreso.

- Relevancia: el resumen plantea aspectos relevan-

tes de la enseñanza y/o sus relaciones con la prác-

tica profesional, o la investigación. Propone innova-

ciones y aportes al conocimiento de la disciplina.

- Claridad: el texto del resumen presenta cohesión 

y coherencia. Expone razonamientos de modo pre-

ciso y lógico.

La evaluación estará a cargo del Comité Académico 

de Pares designado por la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la UNL, pudiéndose hacer 

breves recomendaciones al autor(es) para mejorar 

aspectos en la elaboración del trabajo.

De las ponencias completas
Las ponencias completas serán enviadas a tres do-

centes- investigadores destacados de las diferentes  

Escuelas y Facultades de Arquitectura miembros de 

Arquisur.Cada trabajo completo será evaluado res-

pondiendo a los siguientes criterios:

- Pertinencia: el contenido del trabajo se encuadra 

en los ejes temáticos del Congreso.

- Relevancia: la ponencia aborda aspectos relevan-

tes de la enseñanza y/o sus relaciones con la prác-

tica profesional, o la investigación. Propone innova-

ciones y aportes al conocimiento de la disciplina.

- Claridad: el texto de la ponencia presenta cohe-

sión y coherencia. Expone razonamientos de modo 

preciso y lógico.

- Fundamento: se releva un conocimiento general y 

actualizado del tema, menciona otros trabajos rela-

cionados o se indican referencias bibliográficas.

- Desarrollo: el trabajo menciona objetivos, metodo-

logía, resultados y conclusiones.

CRONOGRAMA
Hasta el 29 de Junio: presentación de los resúmenes 

Desde el 10  de Julio: aceptación de resúmenes 

para la presentación de ponencias.

Hasta el 31 de Agosto: presentaciones de trabajos. 

28 de Septiembre: aceptación de trabajos comple-

tos para su posterior publicación.

INSCRIPCIONES
La preinscripción de los interesados en participar del 

XIII Congreso Arquisur deberán realizarse vía e-mail a:  

investigación@fadu.unl.edu.ar o 
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congresoarquisur2009@gmail.com

La inscripción definitiva, incluyendo el pago de aran-

cel, se realizará en la sede en la fecha del evento.

El pago de arancel para los expositores se hará a 

través de un depósito en una cuenta bancaria a rea-

lizarse luego de recibir la notificación de la acepta-

ción del trabajo completo.

Asistente Arquisur: $100.

Asistente Docente local: $60

Asistente Estudiantes Arquisur: $20

Expositores: $200

Taller Internacional de Ideas para Alumnos 
(Workshop)
De manera simultánea con el XXVIII Encuentro y 

XIII Congreso Arquisur  se desarrollará un Taller de 

Ideas para estudiantes de Arquitectura de las Fa-

cultades y Escuelas que integran la Asociación. 

En el mismo los alumnos participantes abordarán  

estudios y propuestas de intervención en áreas ur-

banas a determinar de la ciudad de Santa Fe. El 

Taller concluirá con una exposición y crítica de la 

producción conjunta.

Información Complementaria
Arq. Mónica Osella, Coordinadora General XIII Con-

greso Arquisur.

E-Mail: investigación@fadu.unl.edu.ar o 

congresoarquisur2009@gmail.com


