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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

El congreso Inmaterial reserva un espacio para exponer y difundir el quehacer de jóvenes 
diseñadores. Se invita a profesionistas, investigadores, profesores y estudiantes a exponer 
sus proyectos enfocados en el diseño arquitectónico, diseño urbano y diseño industrial que 
dentro de su área aporten ideas innovadoras, demuestren un alto nivel de responsabilidad 
social y sean sustentables. 

El proyecto deberá ser auténtico, reciente (2012-2016) y no haber sido publicado con 
anterioridad, puede haber sido construido o no, e incluir uno o varios autores. 

La presentación de los proyectos se hará mediante la exposición de láminas conceptuales 
durante el Congreso. El Comité Organizador revisará la calidad y pertinencia de los 
proyectos. Se invitará a impartir una presentación oral a proyectos relacionados con el 
tema del Congreso “Inmaterial” enfocados a los procesos de diseño.

El contenido de la lámina es responsabilidad del autor y puede incluir representaciones 
gráficas, dibujos técnicos y fotografías, que pueden estar acompañadas de pequeños 
textos. La lámina deberá enfatizár el proceso de diseño. Además deberá enviarse en 
formato de texto editable un texto de máximo 300 palabras que expliquen el proyecto. Este 
texto no deberá ir incluida en la lámina enviada. 

La lámina será de 90 cm de alto y 60 cm de ancho (formato vertical). El archivo digital se 
enviará en formato pdf de 300dpi con un tamaño máximo de 10 MB al siguiente correo: 
congresoexperimental@uaq.mx. Dentro del campo de 

Asunto: Proyecto-apellidos del autro corresponsal (ej. Proyecto-perezlopez)
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El nombre del archivo será los apellidos del autor corresponsal del proyecto sin separación 
y deberá estar escrito en minúsculas (ej. perezlopez.pdf).

El formato de la lámina deberá respetar los siguientes márgenes:

superior   7.5 cm 
inferior   3 cm
izquierdo   3 cm
derecho   3 cm

Asimismo, se deberá de dejar en blanco un espacio de 17 cm de ancho por 25 cm de alto 
ajustado al margen superior izquierdo. 

En el caso de proyectos seleccionados para presentación oral, se deberá enviar la 
presentación al correo antes mencionado en formato pdf. Las exposiciones orales tendrán 
una duración de 7 minutos más 3 minutos para preguntas y respuestas.

Cada proyecto contará con un autor corresponsal. Toda la comunicación será a través de 
esta persona.

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: 

Fecha límite para enviar proyectos: 1º de abril 2016.
Aviso de preselección: 15 de abril 2016.
Recepción de presentación o láminas impresas: 25 al 29 de abril 2016.

Contacto: 

Dalia Milián Bernal
congresoexperimental@uaq.mx

http://ingenieria.uaq.mx/experimental/wp-content/uploads/2016/03/Formato-Proyectos-Inmaterial.pdf
http://www.congresoexperimental.com/wp-content/uploads/2016/03/Formato-Proyectos-Inmaterial.pdf
http://www.congresoexperimental.com/inscripciones-al-congreso/
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