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Nombre de autor número uno, autor número dos y autor número tres.
Correo electrónico de autor corresponsal.

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 aporten ideas innovadoras dentro de su 
campo de estudio. 

El proyecto deberá ser auténtico, reciente (2012-2016) y no haber sido 
publicado con anterioridad. El proyecto puede haber sido construido o no, y 
se puede incluri hasta tres autores por proyecto.

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
Asunto: Proyecto-apellidos del autro corresponsal (ej. Proyecto-perezlopez)

El nombre del archivo será los apellidos del autor corresponsal del proyecto 
sin separación y deberá estar escrito en minúsculas (ej. perezlopez).

El formato de la lámina deberá respetar deberá respertar 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. 
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