
X JORNADAS ARQUITECTURA INVESTIGA “Aprender haciendo, investigar las prácticas” 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR; Rosario, 13 al 14 De Junio 2018 
Primera Circular 
 
10 años de ARQUITECTURA INVESTIGA en la FAPYD 
Durante una década, las Jornadas ARQUITECTURA INVESTIGA han ofrecido a sus docentes 
investigadores un espacio de reflexión sobre los avances de los distintos Programas y Proyectos de 
Investigación desarrollados en la FAPyD. Las tres últimas ediciones se promovieron determinadas 
temáticas y contaron con el desarrollo paralelo de eventos específicos: Primer Encuentro de 
Institutos, Centros y Grupos de Investigación de la FAPYD (2015); Foro de Habitat y Vivienda (2016) 
y Jornada Habitar ecosistemas en riesgo (2016) 
En esta X edición, se propone impulsar una de las líneas de investigación establecidas como 
prioritarias en la FAPyD y en la UNR: “Práctica proyectual y su vinculación a demandas sociales” 
(CD 432/16), poniendo especial énfasis en una perspectiva pedagógica: aquella que recoge las 
experiencias realizadas y estrategias didácticas que involucran el “aprender haciendo”. Esto es, 
situarse en el lado de la cultura material, entender el proceso de producción de la arquitectura, no 
exclusivamente desde las búsquedas personales y experiencias de laboratorio, sino como una 
práctica, “donde las habilidades, destrezas y conocimientos del ser humano se ponen en juego y 
que ─en tanto interactúan con otras personas─ generan cohesión en aquel espacio y en aquella 
sociedad” R. Sennett, El Artesano. 2009. 
 
Objetivos 
 Socializar y difundir la producción de los docentes, investigadores y becarios, centros o 
grupos de investigación y desarrollo tecnológico, promoviendo su debate y la construcción del 
conocimiento. 
 Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con las demandas 
actuales, innovación y desarrollo tecnológico, vinculación productiva e inclusión social 
 Indagar acerca de un estado de la cuestión sobre el “Práctica proyectual y su vinculación a 
demandas sociales” y las experiencias realizadas y estrategias didácticas que involucran el 
“aprender haciendo” 
 Promover y fortalecer en los estudiantes la capacidad de indagación y la experimentación 
con los materiales, comprometiéndose con las demandas comunitarias. 
 
 
EJES TEMATICOS 
 Proyecto y Materia 
 Habitat y Espacio Publico 
 Ambiente y Territorio 
 Sostenibilidad y Tecnologías 
 Historia y Patrimonio 
 Recursos Gráficos y Representación 
 
MODALIDAD 
Presentación: 
-Pósters en formato de 70 x 100 cm , para evitar superposiciones de los mismos  
-Trabajo ampliado para edición posterior impresa o digital (opcional) 
 



 
FECHAS IMPORTANTES 
14 de mayo. Entrega de resúmenes de trabajos a presentar 
21 de mayo. Comunicación resúmenes aceptados 
11 de Junio entrega de posters en soporte papel. 
Entrega trabajo ampliado: (opcional) octubre de 2018, coincidente con la Jornada de CyT-UNR 



NORMAS DE PRESENTACION (coincidentes con jornadas de Ciencia y Tecnología UMR) 
ANEXO I 

Formato de los resúmenes 
 

Extensión del resumen: Una página A4. TEXTO SIN RECUADRAR. Extensión máxima 400 palabras y  
mínima 200 palabras.. 
Márgenes: Superior e izquierdo: 3 cm; inferior y derecho: 2.5 cm. 
Fuente:  Times New Roman 12 pts. Interlineado sencillo. (no enviar archivos en formato pdf) 
Consignar: Objetivos, metodología, resultados (o avances preliminares) y discusión si 
correspondiera. 
Organización del resumen: 
- 1era línea: Título (Times New Roman, MAYÚSCULA, negrita, tamaño 12 pt). 
- 2da línea: Apellido e inicial del nombre de TODOS los autores (fuente Times New Roman, tamaño 
12 pt). Subrayado, irá el autor responsable de la presentación. No se aceptarán leyendas ….”y 
colaboradores…” en el apartado de autores. NO colocar titulaciones (“Ing., Dr.”) ni función 
(Director, integrante…) 
- 3era línea: lugar de realización del trabajo (fuente Times New Roman, tamaño 12 pt) y dirección 
electrónica del primer autor. Para los trabajos presentados en otros eventos, indicar lugar de 
publicación previa. 
- 4ta línea: en blanco. 
- 5ta línea en adelante: texto del resumen (a un espacio, letra Times New Roman, normal, tamaño 
12 pt), en un solo párrafo y con márgenes justificados. 
 
Ejemplo: 
RELEVAMIENTO DE……….. 
Perez, H; Menendez, L, Calderón, A 
Cátedra de XXXXX. Facultad de XXXXX. Universidad Nacional de Rosario. E-mail: 
hperez@xxx.unr.edu.ar 
 
Descripción del trabajo a presentar en la Jornada, manteniendo la extensión total requerida. 
 

ANEXO II 
Formato de los trabajos ampliados 

Los grupos que, luego de la aceptación de sus resúmenes, opten por enviar un texto ampliado de 
los mismos para la publicación en el libro de la XI Jornada de Ciencia y Tecnología 2018, deberán 
presentar antes del ……………………., una ampliación de la descripción del trabajo empleando 
procesador de textos Word (no enviar archivos en formato pdf). 
Extensión del trabajo ampliado: Extensión máxima total: 6 páginas, incluyendo tablas y gráficos, 
si los hubiera (los que serán impresos en escala de grises). 
Márgenes: Superior e izquierdo: 3 cm; inferior y derecho: 2.5 cm. 
Fuente:  Times New Roman 12 pts. Interlineado 1.5 líneas. 
Consignar: Objetivos, metodología, resultados (o avances preliminares), discusión y/o 
conclusiones si correspondiera, y citas bibliográficas. 
 
Lamentablemente, por cuestiones operativas, nos veremos obligados a rechazar todos los trabajos 

que no se ajusten a las especificaciones indicadas en los ANEXOS I Y II 
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