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CONVOCATORIA DE ENVÍO DE RESÚMENES 

 

SEXTO EARQ “Evento Académico de la Escuela de Arquitectura” “Sexto Congreso 

Internacional de Arquitectura: “Mutaciones Pragmáticas de la Arquitectura””, surge 

por la necesidad de experimentar la transformación de las prácticas arquitectónicas, para 

entender el cambio de los procesos intelectuales que engloban la concepción inicial de la 

creación artística, mediante escenarios experimentales, charlas magistrales, ponencias y 

salidas itinerantes; se busca generar una visión panorámica de técnicas y metodologías en 

la exploración del arte y la arquitectura contemporánea. 

Además, se pretende generar oportunidades de intercambio de conocimientos a nivel aca-

démico, incluyendo a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes, en el desarro-

llo de actividades que permitan la exposición de alternativas conceptuales y prácticas 

acerca de la Arquitectura. 

Este congreso busca beneficiar a: 

• Investigadores de estas áreas con actualizaciones e información sobre investiga-

ciones de primera línea. 

• Estudiantes de programas de pregrado y posgrado, al conocer de primera mano 

actualidades en las áreas artísticas y arquitectura contemporánea. 

• Docentes activos. porque a través de actualización y mejoramiento renuevan su 

formación inicial para buscar incidir en un aprendizaje más eficaz en sus estudian-

tes.  

• Docentes de otras áreas motivados por la importancia de la visión panorámica de 

técnicas y metodologías en la exploración del arte y la arquitectura contemporá-

nea. 

El congreso se organiza, mediante conferencias plenarias de especialistas y comunicacio-

nes enviadas por todos los investigadores interesados de Ecuador o de cualquier parte del 

mundo, alrededor de exposiciones magistrales, ponencias y talleres temáticos sobre los 

siguientes ejes:  

• Arquitectura Contemporánea 

• Arte en la Arquitectura 

• La Expresión Plástica 

• Critica y Concepto 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los académicos de cualquier institución educativa, investigadores 

independientes, o estudiantes de tercer y cuarto nivel, interesados en alguna de las áreas 

relacionadas con las líneas académicas del congreso. 
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Los formatos de participación que se aceptarán serán: ponencias que serán disertadas 

durante el congreso por sus autores, y posters que serán expuestos en un lugar preferen-

cial de las instalaciones de la PUCE sede Ibarra durante la realización del Congreso.  

Los resúmenes que se envíen para consideración al “Sexto Congreso Internacional de 

Arquitectura: Mutaciones Pragmáticas de la Arquitectura” serán revisados por un co-

mité académico en las diferentes áreas de especialidad, que evaluará la pertinencia para 

su presentación en el congreso.  

Adicionalmente, están previstas dos vías para publicaciones en el congreso: La primera 

se trata de un libro digital de memorias; en este, se publicarán todos los resúmenes pre-

sentados de las ponencias, así como todos los posters; este libro digital contará con ISBN. 

La segunda vía es un libro digital con las ponencias en extenso como capítulos; se plani-

fica que este libro sea coeditado por docentes investigadores de la PUCE Sede Ibarra, y 

que sea un comité científico con pares ciegos externos quienes realicen la revisión de los 

capítulos; los editores escogerán las ponencias de mayor relevancia académica, a través 

de un proceso de evaluación de las presentaciones realizadas en el Sexto EARQ, para ser 

invitadas a presentar las comunicaciones en extenso que formarán parte de este libro. 

En primera fase, los trabajos deben ser enviados sólo en formato resumen (abstract) uti-

lizando el formato del Anexo I (tanto para ponencias como para posters), descrito al final 

del presente documento en formato PDF. Se deberá realizar el envío a través del link que 

se habilitará en la página web del evento en la sección “envío de resúmenes”. El plazo 

límite de recepción de resúmenes será el martes 30 de abril de 2019. Una vez aceptados 

los resúmenes, la confirmación de aceptación de éstos se enviará, por parte del comité 

académico, hasta el viernes 10 de mayo del 2019. 

 

FECHAS Y DETALLES  

 Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones y plazos:  

  

PONENCIAS 

• Plazo para envío de resúmenes: del 1 de abril al 12 de mayo de 2019.  

• Fecha límite de confirmación de aceptación de resúmenes: domingo, 19 de mayo 

de 2019.  

• Fecha límite de pago de inscripción regular para inclusión en la programación 
oficial y en el libro digital de resúmenes: viernes, 31 de mayo de 2019. 

• Fecha límite de envío de ponencia completa en formato digital (pdf) para presen-

tación en el congreso: lunes, 10 de junio de 2019. 

• Fecha de presentación de ponencias: lunes 17 y martes 18 de junio de 2019 se-

gún horario a publicarse. 

   

 

POSTERS 

 

• Plazo para envío de resúmenes: del 1 de abril al 12 de mayo de 2019. 
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• Fecha límite de confirmación de aceptación de resúmenes: domigo, 19 de 

mayo de 2019. 

• Plazo para envío de posters en formato digital (pdf) para inclusión en el libro 
digital: viernes, 31 de mayo de 2019. 

• Fecha límite de pago de inscripción regular para inclusión en la programación 
oficial y en el libro digital de resúmenes: viernes, 31 de mayo de 2019. 

• Fecha de entrega de posters impresos de acuerdo con instrucciones del comité 
académico para exposición en el Congreso: miércoles, 12 de junio de 2019 en 
las instalaciones de la PUCESI o a través de servicios de correo. 

• Fecha de exposición de posters en el congreso: del lunes, 17 de junio al viernes 

21 de junio de 2019 según horario a publicarse. 

 

PUBLICACIÓN DE PONENCIAS EN EXTENSO 

• Fecha de confirmación de aceptación de ponencias seleccionadas para publi-
cación en extenso: viernes, 5 de julio de 2019.   

• Fecha de recepción de ponencias en extenso seleccionadas: viernes, 13 de sep-
tiembre de 2019.  

• Fecha de respuesta con observaciones del comité científico: lunes, 28 de oc-
tubre de 2019.  

• Fecha de recepción de ponencias corregidas según observaciones del comité 

científico (los cambios sugeridos por los pares deben verse reflejados en el 

envío del documento final): domingo, 17 de noviembre de 2019.  

• Fecha de publicación del libro con las ponencias en extenso escogidas por el 

comité académico y revisadas por el comité científico: primer trimestre de 

2020 (este es un estimado que dependerá de factores que el congreso no con-

trola plenamente como tiempos de publicación y envío).  

 

NOTA: Los trabajos que se envíen fuera de las fechas límite, o los pagos de ponencias 

que se realicen más allá del 31 de mayo de 2019, no constarán en las publicaciones resul-

tado de este congreso. En el caso de ponencias con más de un autor, constarán todos los 

nombres en la publicación, sin embargo, el certificado emitido desde la entidad organiza-

dora se entregará únicamente a quienes realicen el pago oportuno para el congreso. Si 

el/los ponentes(s) desearan obtener una doble certificación (ponente y asistente) deberán 

cancelar un adicional de $ 10.00 para procesamiento de dicho certificado. 

 

LÍNEAS ACADÉMICAS 

Para este congreso, se han planteado cuatro líneas académicas, y, dentro de ellas, temáti-

cas específicas. Se describen a continuación: 

• LÍNEA 1: Arquitectura Contemporánea 

o Nueva concepción del material. 

o La experimentación en la Arquitectura. 

o El Método de Diseño. 

o Concepción de la Forma. 
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• LÍNEA 2: Arte en la Arquitectura 

o Entender el Espacio a través del Dibujo. 

o El Dibujo como Herramienta. 

o Escenarios Arquitectónicos. 

o Luz, Color y Sonido. 

 

• LÍNEA 3: La Expresión Plástica 

o Representar la Arquitectura 

o El Sketch Arquitectónico 

 

• LÍNEA 4: Critica y Concepto 

o Interpretar el Espacio 

o Pensar el Espacio 

o Idea y Temporalidad 

o Percepción de Espacio 

o Dibujo y Metáfora 

 

Las ponencias deberán enmarcarse en alguna de las líneas académicas y temáticas espe-

cíficas propuestas para este congreso. Esto deberá ser claramente expresado en el envío 

del resumen de cada participante. 

 

LAS PRESENTACIONES EN EL CONGRESO 

En el caso de las ponencias, deben ser de máximo 20 minutos incluyendo preguntas del 

público: es decir, 15 minutos de presentación y el tiempo restante para la interacción con 

los asistentes. La presentación oral debe ser apoyada en una presentación gráfica (Power-

Point, pdf, KeyNote, Prezi, etc.). Las comunicaciones podrán presentarse de forma pre-

sencial y virtual. Es decir, en caso de no poder realizar la presentación físicamente, el 

comité organizador autorizará el envío de un video o una presentación grabada hasta el 

miércoles 12 de junio de 2019 y, aún en esta opción, se requiere que, al menos uno de sus 

autores, esté debidamente inscrito en el congreso. En el caso de los posters, estos serán 

expuestos durante el congreso, en un sitio preferencial cercano a las instalaciones en las 

que se realice el evento. En esos días, existirá un momento designado para que los asis-

tentes realicen una visita a este lugar, por lo que se sugiere (aunque esto no es obligatorio) 

que los autores estén presentes durante esa actividad para que puedan mostrar sus trabajos 

y contestar preguntas del público.  

 

ENVÍO DE PRESENTACIONES PARA DISERTACIÓN DE PONENCIA 

En caso de haber sido escogido para la participación como ponente en el congreso, deberá 

enviar su presentación (PowerPoint, pdf, KeyNote, Prezi, etc) al correo electrónico 

earq@pucesi.edu.ec hasta el lunes 10 de julio de 2019.  
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INFORMACIÓN  

Solicitamos, amablemente, consultar constantemente la página web del congreso para co-

nocer cualquier novedad:  

http://www.pucesi.edu.ec/congreso_arquitectura2019/  

También ponemos a su disposición el correo electrónico del congreso para contactarnos 

directamente:  

earq@pucesi.edu.ec 
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ANEXO 1 

Título del Trabajo Máximo de 20 palabras 

Ponencia o Póster I Indique si presentará una ponencia o un póster 

Línea Académica Según las indicadas en esta convocatoria para este con-

greso 

Temática Específica Según las indicadas en esta convocatoria para este con-

greso 

Autor (es) Indique los nombres completos de los autores 

Correo (s) Indique los correos electrónicos de los autores (en el 

mismo orden que en la sección autores) 

Institución (es) Indique a las instituciones que pertenecen los autores (en 

el mismo orden que en la sección autores) 

País Indique a qué países pertenecen los autores (en el mismo 

orden que en la sección autores) 

Resumen 

(máximo 300 palabras) 

Esbozar brevemente las principales características, mate-

riales y métodos, resultados, aporte general y conclusio-

nes. 

Palabras clave Cinco palabras clave 

Referencias citadas (incluir 

máximo, cuatro referencias) 

Ejemplo para revistas y libros:  

[1] Canales A; Canales M; Hernández M (2018). “Trabajo 

y territorio en el nuevo agro chileno. Un estudio de com-

muters en tres comarcas del Valle Central”. EURE, vol 

44- no 131, pp. 5-27.  

[2] Steiner, F (2008). The living landscape. An ecological 

approach to landscape planning. 2º Edition. EEUU: Island 

Press. 

 


