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31 de mayo de 2013
Secretaría de Investigaciones
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires

Primera Circular
Estas Jornadas surgen como iniciativa de Becarios de Investigación con sede en la FADU y de la
Secretaría de Investigaciones ante la inquietud de propiciar un espacio de encuentro al
creciente número de Investigadores en Formación en esta Casa de Estudios. La propuesta es
compartir entre colegas en formación miradas y experiencias adquiridas en el proceso de la
investigación desde las diferentes disciplinas: arquitectos, diseñadores, paisajistas,
antropólogos, sociólogos, biólogos y geógrafos, entre otros.
El objetivo principal de estas jornadas es socializar los proyectos de investigación en un ámbito
interdisciplinario. Asimismo, compartir las experiencias propias del proceso de formación del
investigador, y las reflexiones sobre la práctica y el diseño del hábitat y el territorio a través de
estudios, procesos y proyectos.

Destinatarios
Investigadores en Formación de grado o posgrado que estén estudiando temas relacionados con
la arquitectura, el diseño y el urbanismo en un Marco Institucional y que sean responsables,
individual o colectivamente de un proyecto de investigación.
Se les dará prioridad a quienes no posean título de magister ni de doctor.

Formas de participación
Podrán inscribirse como:
- Ponente
- Asistente

Inscripción
La inscripción se realizará mediante la página web www.jif-fadu.org, a partir del 01-01-2013.
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Presentación de resúmenes y textos completos
Los expositores podrán presentar hasta 2 (dos) ponencias como autor o co-autor, pudiendo
participar sólo en una de ellas como autor. Quienes quieran participar deberán enviar un
resumen extendido, en tiempo y forma según se indica en este documento, el cual deberá ser
aprobado por el comité académico.
El investigador deberá registrarse en el sitio www.jif-fadu.org, seleccionar uno de los ejes
temáticos en donde considere más apropiada su participación, e incorporar un resumen antes
de la fecha mencionada como límite de recepción de los mismos. El comité científico de las
Jornadas enviará una notificación con la evaluación respecto de la aceptación o no del resumen
en la fecha mencionada como aceptación de resúmenes.
Los textos completos deberán ser remitidos antes de la fecha mencionada como límite de
recepción de ponencias (con los formatos que se detallarán en próximas Circulares) ingresando
con su usuario y contraseña y cargando el documento.
En todo momento se podrá consultar el estado de su resumen en el sitio web.

Modalidad

Los ponentes deberán preparar una presentación del tipo PPT para su exposición. Sólo será
posible que el/los autor/es sean quienes presenten la ponencia en la sesión que corresponda. El
tiempo de presentación será de 15 (quince) minutos.
Sólo se publicarán los trabajos efectivamente presentados en las jornadas extendiéndose
certificados a sus autores.

Ejes Temáticos de las Jornadas

1) Espacio urbano y territorio: conflictos, dilemas y perspectivas
2) Discursos, imágenes e imaginarios: desafíos en el campo comunicacional
3) La investigación proyectual: enseñanza, enfoques y metodologías
4) Historia y crítica: actores, prácticas y representaciones
5) Tecnologías en relación proyectual: enfoques, soportes y formatos

Requisitos para la Presentación
Resumen
El resumen deberá tener una extensión de entre de 500 (quinientas) y 750 (setecientas
cincuenta) palabras precisando los problemas/desafíos a los que actualmente se enfrenta en su
trabajo de investigación y las cuestiones fundamentales que desearía intercambiar con otros
Investigadores en Formación. Es importante mencionar claramente: tema/objeto,
preguntas/problema/hipótesis, objetivos, tipo de diseño/metodología, avances de procesos de
indagación, y la pertinencia de su inclusión en el eje temático.
Ponencia
La extensión máxima de los artículos será de 10 (diez) páginas sin carátula e incluyendo citas,
bibliografías y figuras. Los lineamientos de las ponencias serán detallados y precisados en la
Segunda Circular.
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Cronograma
Jornada

viernes 31 de mayo de 2013

Textos

Cierre de recepción de resúmenes: 10 de marzo 2013
Notificación de aceptación de resúmenes: 31 de marzo 2013
Cierre de recepción de textos completos: 28 de abril de 2013

Contacto

jif_fadu@yahoo.com.ar

NOTA
No hay costo de inscripción.
Se otorgarán certificados.
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