
                                                                                                                            
 

Tercer Encuentro Latinoamericano: “Introducción a la enseñanza de la arquitectura: Estrategias para una formación integral” 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, Carrera 23 Calle 65, Manizales, teléfono 576 8879300 extensión 51116 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad de Mendoza, Paseo Emilio Descotte 750, 5500 Mendoza, Argentina, tel +54 261 420-2017 
www.introarq.com / introarq@udm.ar / www.um.edu.ar  

 

 

Universidad de Mendoza 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

 
Mendoza y Manizales, 30 de abril de 2014 
 
 
Estimados Arquitectos, Docentes e Investigadores: 
 
Mediante la presente lo invitamos cordialmente a participar con su ponencia en el Tercer Encuentro 
Latinoamericano “Introducción a la enseñanza de la arquitectura. Estrategias para una formación integral”, a 
realizarse en la Universidad de Mendoza, Argentina, los días 12, 13 y 14 de noviembre del presente año. 
 
Este evento es organizado conjuntamente por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad de Mendoza y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Manizales, gestora y organizadora del Primer Encuentro Latinoamericano “Introducción a la 
enseñanza de la arquitectura. Fundamentos y métodos” realizado en el año 2010 en esa institución y 
coorganizadora con la Universidad Técnica Federico Santa María del Segundo Encuentro Latinoamericano 
“Introducción a la enseñanza de la arquitectura. Métodos, protagonistas y contexto”, realizado en Valparaíso 
en el año 2012. 
 
Las ponencias estarán centradas en experiencias docentes, pedagógicas o investigativas orientadas a 
fortalecer y explorar nuevas metodologías en la enseñanza del período formativo, en las diferentes áreas 
que conforman los planes de estudio de arquitectura en Latinoamérica, específicamente en el primero y 
segundo ciclo de formación académica de los estudiantes. 
 
Contenido de las ponencias: 
 
 Título  
 Nombre completo del autor o autores con la máxima calificación académica o profesional 
 Institución(es) donde se ha llevado a cabo la experiencia académica o se ha realizado la investigación 
 Correo electrónico para envío de correspondencia 
 Resumen de la ponencia (no exceder 1500 palabras) 
 Texto de la ponencia (será solicitado en una segunda etapa; no exceder 7500 palabras) 
 Bibliografía (será solicitado en una segunda etapa; seguir el siguiente orden: autor, año, título del libro o 

artículo, nombre de la revista en negrita, volumen y número, número de la página inicial y final) 
 Imágenes: (será solicitado en una segunda etapa; entregar en formato digital (TIF o JPG) con calidad 

mínima 400 dpi y tamaño no inferior a 1.5 Mb; localizar en el texto y designar con los respectivos 
créditos). 

 

El resumen de la ponencia deberá ser remitido antes del 10 de junio al correo electrónico introarq@udm.ar 
su aceptación será comunicada vía electrónica el 5 de agosto, y deberá confirmar su asistencia antes del 
20 de agosto. La ponencia definitiva deberá ser enviada antes del 5 de octubre. Esto tiene como propósito 
editar la publicación de las memorias del evento, que será entregada durante los días del encuentro. 
 
Para nosotros es muy importante contar con su activa participación; de nuevo les decimos, de ello 
depende el éxito de ésta iniciativa, que intenta reunir a aquellos docentes que, como nosotros, viven 
intensamente la experiencia de orientar y formar a los jóvenes que inician su recorrido por el mundo de la 
arquitectura 
 
Atentamente,  
 
 

                                                                                                                              
Dra. Arq. Alicia Braverman       Esp. Arq. Liliana Correa R 
Decana Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño     Profesora Titular 
Universidad de Mendoza        Universidad Nacional de Colombia 
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