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Tercer Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño

Inmaterial

La génesis del diseño ha dejado de ser un ejercicio de voluntades o un arrebato de 
inspiración. Si reducimos el diseño a su corporalidad nos veríamos obligados a admitir que 
el diseño es una cosa innecesaria, un capricho decorativo.

Así, la labor del diseño se ha transformado en un ejercicio de entendimiento y empatía por 
el ser humano y su ambiente, ejercicio que se define a través de la comprensión de los 
universos que le circundan. Diseñar puede ser Aletheia, una develación de respuestas 
inevitables en el quehacer de la existencia.

Este congreso invita a explorar la poiesis del diseño, donde los objetos no son en sí mismos 
a lo que llamamos diseño sino al proceso que los configura.

Convocatoria

Con objeto de fortalecer la formación de diseñadores, exponer y difundir trabajos de 
investigación y proyectos en todos los campos de la arquitectura y el diseño, se invita 
a profesionistas, investigadores, profesores y estudiantes, que cuenten con trabajos de 
investigación, a compartir su trabajo dentro de las siguientes áreas de conocimiento:

• Diseño arquitectónico
• Diseño urbano
• Diseño industrial
• Teoría del diseño 
• Teoría del diseño arquitectónico
• Historia de la arquitectura

Los trabajos deberán ser auténticos, reciente y no haber sido publicados con anterioridad.

La presentación de los trabajos será bajo la modalidad de cartel o ponencia. El Comité 
Organizador revisará la calidad y pertinencia de los proyectos y asignará la modalidad de la 
presentación. Para las presentaciones orales se dará preferencia a proyectos relacionados 
con el tema del Congreso “Inmaterial” con enfoque a los procesos de diseño. 

El resumen corto tendrá una extensión máxima de 250 palabras incluyendo el título del 
proyecto. La recepción de resúmenes cortos será a través del formulario de registro que 
encuentran en la página.

La fecha límite para recepción de resúmenes cortos: 11 de marzo 2016

La fecha de resolución y envío de aceptaciones y observaciones: 25 de marzo 2016

Los trabajos aceptados deberán entregarse completos in extenso y formarán parte de las 
memorias del congreso. Los resúmenes in extenso serán de máximo 3000 palabras y 
deberá contener los siguientes apartados:

https://docs.google.com/forms/d/1J9FRMpDtpVja4GcIyZjnhNPm8T2ZkgTH_GuveAnUDfI/viewform


2

• Título del trabajo - todo en mayúsculas resaltado en negritas
• Nombre y afiliación de los autores, con una nota que indique quién será el autor 

corresponsal. El límite máximo es de 4 co-autores.
• Resumen 
• Palabras clave (5 máximo)
• Introducción
• Cuerpo principal 
• Comentarios finales 
• Referencias

Los resúmenes in extenso deberán seguir el formato del Congreso que puede descargarse 
en la página:

Formato de resumen in extenso

La fecha límite para la entrega del resumen in extenso: 8 de abril 2016

Deberá enviarse el documento editable del resumen in extenso así como el archivo en 
formato PDF al siguiente correo:

congresoexperimental@uaq.mx

Las ponencias tendrán una duración de 10 minutos y se darán 3 minutos para preguntas y 
respuestas. La presentación deberá enviarse en formato PDF a más tardar el lunes 25 de 
abril de 2016 al siguiente correo:

congresoexperimental@uaq.mx

El cartel se presentará en formato vertical altura 110 cm x 90 cm y contendrán la 
información del resumen (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión, 
Conclusiones y Bibliografía), así como el título del proyecto y nombre de los autores. 

El autor deberá estar presente frente al cartel durante el tiempo que le sea destinado 
para presentar. El autor del proyecto que presente el trabajo en el Congreso deberá 
pagar la inscripción al congreso. Para más información acerca de los costos y la 
inscripción al congreso, consulte:

Inscripción al Congreso

Fechas:

Recepción de resúmenes cortos: 11 de marzo 2016
Resolución y envío de aceptaciones y observaciones: 25 de marzo 2016
Entrega de resumen in extenso: 8 de abril 2016
Fecha límite para pago de inscripción: 15 de abril 2016

Contacto: 
Dalia Milián Bernal
congresoexperimental@uaq.mx

http://www.congresoexperimental.com/convocatoria-ponencias-y-proyectos/
http://www.congresoexperimental.com/inscripciones-al-congreso/
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