La Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana y la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

CONVOCAN
A investigadores, profesores y estudiantes de instituciones asociadas a la Asociación de
Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana A. C. (ASINEA), para
participar en el

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA
En el marco de la 93ª Reunión Nacional de la ASINEA

“Innovación Educativa para la Arquitectura: Compromiso de
Enseñanza/Aprendizaje”
Que se realizará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2015 en el Centro de Información, Arte y Cultura
(CIAC) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Ciudad de Morelia,
Michoacán.

OBJETIVO
Exponer, debatir y reflexionar sobre los desafíos, alternativas y condiciones generales en que se
enmarca la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura y el compromiso académico y
profesional dentro de la formación del arquitecto; todo ello con miras a la innovación
educativa de la disciplina como el mejor camino hacia la generación de nuevas ideas
capaces de solucionar los problemas actuales que aquejan a la sociedad.

TEMAS
Mesa 1. Reflexión sobre la Arquitectura
1.1 Retos y realidades actuales en la enseñanza/aprendizaje de la Arquitectura
1.2 Innovaciones en la enseñanza/aprendizaje de la Arquitectura
Mesa 2. Creación de la Arquitectura
2.1 Interdisciplinariedad en el proceso de diseño
2.2 El diseño arquitectónico y su proceso de enseñanza/aprendizaje
Mesa 3. Realización de la Arquitectura
3.1 Teoría vs práctica en la enseñanza/aprendizaje de la Arquitectura
3.2 Realidades del quehacer arquitectónico
3.1 Resiliencia en la realización arquitectónica

Mesa 1. Ampliar el horizonte respecto de la comprensión de los principios, desafíos y
oportunidades que implica la enseñanza/aprendizaje en el proceso de diseño de la
Arquitectura.

Mesa 2. Exponer, dialogar y debatir sobre el acto creativo, ya que por medio de éste se
adquieren y potencializan competencias que permiten imaginar, idear y diseñar Arquitectura,
en un proceso que desarrolla capacidades reflexivas, predictivas, creativas e innovadoras.

Mesa 3. Entender y valorar la importancia de la construcción material de la Arquitectura y todo
lo que involucra el proceso constructivo ante las realidades sociales, económicas, culturales,
entre otras, en el quehacer arquitectónico.

FECHAS RELEVANTES
Entregas para la Dictaminación de Participación
Fechas
Sábado
28
de
febrero de 2015
Límite de recepción de ponencias en extenso
Viernes 3 de abril de 2015
Dictaminación de ponencias
Miércoles15 de abril de 2015
Límite para recepción de ponencias condicionadas
Lunes 27 de abril de 2015
Límite para aceptación de ponencias
condicionadas
Lunes 11 de mayo de 2015
Recepción de ponencias en PDF y/o carteles en JPG
o TIFF, alta resolución (300 DPI).
93ª Reunión Nacional de ASINEA: Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo de 2015

BASES DE PARTICIPACIÓN. PRESENTACION DE LAS PONENCIAS
1. La versión en extenso de la ponencia deberá enviarse a los correos electrónicos:
asinea.presidencia@gmail.com y asinea93morelia@gmail.com

La fecha límite para el envío de la versión de la ponencia en extenso será el día sábado 28 de
febrero de 2015, hasta las 24:00 hrs.
Esta versión escrita de la ponencia definitiva se elaborará en versión digital ajustándose al siguiente
formato:
I. Página inicial: Título del trabajo, nombre del autor(a) o autores(as), su adscripción institucional y
correo electrónico de cada uno de ellos.
Si el participante es estudiante, deberá estar tutelado por un profesor como responsable de la
propuesta. No podrán ser más de tres personas por ponencia.
II. Resumen del trabajo en máximo 500 caracteres (sin espacios).
III. Tres palabras clave
IV. Las ponencias tendrán una extensión máxima de quince cuartillas y un mínimo de diez,
incluyendo cuadros, mapas, gráficas, imágenes y bibliografía, formato justificado en tamaño carta,
fuente Arial No.12, interlineado 1.5, margen izquierdo 3.5cm, márgenes superior, derecho e inferior
de 2.5 cm. Sin sangría.

V. Los cuadros, mapas, gráficas e imágenes deberán ir numeradas, incluyendo título y fuente en la
parte inferior, justificada a la izquierda y en fuente Arial No.10.
VI. Las notas se presentarán a pie de página y deberán estar escritas en interlineado sencillo y
numeración progresiva, en fuente Arial No. 10.
VII. Sistema de citas y referencias: Latino. Deberán estar escritas en interlineado sencillo y
numeración progresiva, en fuente Arial No. 10.
VIII. Las referencias documentales deberán ordenarse alfabéticamente al final del texto según los
apellidos del autor, año de edición, título del documento, año de publicación, lugar de la edición y
editorial.

2. Las versiones en extenso serán valoradas por la Comisión Académica de la ASINEA.

A partir del domingo 1 de marzo y hasta el viernes 3 de abril de 2015, la Comisión Académica de la
ASINEA indicará si la propuesta es aceptada o rechazada, pudiendo emitir recomendaciones
necesarias para ser condicionadas. Su fallo será inapelable.

3. La fecha límite para la recepción de las ponencias condicionadas.

La fecha límite para la recepción de las ponencias condicionadas, corregidas por los autores, será
el día miércoles 15 de Abril de 2015, hasta las 24:00 hrs.

4. La fecha límite para la aceptación de ponencias condicionadas.

A partir del jueves 16 de abril y hasta el lunes 27 de abril de 2015, la Comisión Académica de
ASINEA indicará si la propuesta corregida es aceptada o rechazada.

5. La fecha límite para la recepción de ponencias y/o carteles en PDF.
La fecha límite para el envío de las ponencias aceptadas, en PDF y/o carteles en JPG o TIFF, alta
resolución (300 DPI), será el día lunes 11 de Mayo de 2015, hasta las 24:00 hrs.

BASES DE PARTICIPACIÓN. PRESENTACION DE CARTELES
1. La versión del cartel en formato JPG o TIFF, alta resolución (300 DPI), deberá enviarse a
la cuenta DROPBOX: asinea93morelia@gmail.com

La fecha límite para el envío a la cuenta DROPBOX asinea93morelia@gmail.com de los carteles en
formato JPG o TIFF, alta resolución (300 DPI) será el día lunes 11 de Mayo de 2015, hasta las 24:00
hrs. Se recomienda verificar que es posible descargar el archivo.
Esta versión digital del cartel se ajustará al siguiente formato:
I. La propuesta de cartel deberá atender necesariamente una de las temáticas expuestas en la
presente convocatoria.
Si el participante es estudiante deberá estar tutelado por un profesor como responsable de la
propuesta. No podrán ser más de tres personas por cartel.
II. Sólo podrán participar los trabajos inéditos y bajo la autoría de sus participantes.
III. El formato del cartel será de 60 cm de ancho por 90 cm de alto, con orientación vertical para su
lectura.
IV. El encabezado del cartel deberá contener título, autor(es), nombre del tutor y dependencia o
institución.
V. Deberá incluir el logotipo de la dependencia o institución de adscripción de los autores, el
logotipo de la ASINEA, así como el de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana,
sede del evento.
VI. Los carteles deberán contener la siguiente información:
a) Introducción
b) Objetivos
c) Fundamentos y métodos
d) Resultado
e) Conclusiones

VII. Archivo del cartel en formato JPG o TIFF, alta resolución (300 DPI)
VIII. Los carteles serán expuestos por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana
(FAUM), sede del Primer Congreso Nacional de Arquitectura, en el marco de la 93ª Reunión
Nacional de la ASINEA, el 27, 28 y 29 de mayo de 2015, en el Área de Exposiciones destinada para
tal fin, del Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.
VIII. Los carteles permanecerán en exhibición hasta el 29 de mayo, a las 17:00 hrs.
IX. Los carteles se publicarán en el portal electrónico www.arq.umich.mx/asinea93/ a partir del 6 de
junio de 2015.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Antes del 1° de
Mayo de 2015

Del 1° de Mayo
al 26 de Mayo
de 2015

Día del evento
27, 28 y 29 de
Mayo de 2015

El costo incluye:

Directores

$ 2, 200.00

$ 2, 300.00

$2, 500.00

Profesores y
profesionistas

$ 1, 300.00

$ 1, 400.00

$1, 600.00

Acceso a
Ponencias

Estudiantes

$ 1, 100.00

$ 1, 200.00

$1, 400.00

Conferencias
Magistrales
Actividades de
Convivencia
1 Kit del evento

Solo
conferencias

$ 800.00

$ 900.00

$ 1, 100.00

Acceso a
conferencias

DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
En caso de ser aceptada la ponencia y/o cartel de los interesados, éstos deberán cubrir y
gestionar los gastos que les genere su asistencia. Por el portal electrónico
www.arq.umich.mx/asinea93/ será posible acceder a información para alojamiento en la
ciudad de Morelia, Michoacán, con tarifas especiales en los días del evento.
Los asuntos no especificados en la presente convocatoria serán resueltos por los organizadores.
Para cualquier aclaración dirigirse al correo electrónico asinea93morelia@gmail.com con el
M. Arq. Carlos Arroyo Terán.

