
XXVI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

VIII ENCUENTRO REGIONAL 

si + pi 

Proyecto: integrar  

13 y 14 de septiembre de 2012 

 
Especialidad del proyecto: innovar y crear un orden nuevo a partir de lo disperso. En este sentido, proyectar es 
integrar. Integrar saberes, elementos, imágenes, territorios, personas… 
Integración como proyecto de educación pública comprometida con las necesidades sociales, pero también 
integración hacia adentro de las facultades de proyecto, de las distintas carreras y de la investigación con la 
práctica docente.  
 
En un contexto donde se disputa la ampliación de derechos y la cantidad y tipo de sujetos de derecho, desde la 
universidad pública tenemos la posibilidad y la responsabilidad de producir conocimiento contextualizado. La 
investigación proyectual es un potencial instrumento de integración. Es por eso que el objetivo de estas Jornadas 
es poder debatir la producción generada en torno a los diagnósticos, experiencias y proyectos de la región que 
pongan el foco en esta noción. 
 
Esperamos que esta discusión se plantee en las Jornadas si+pi, junto a propuestas más precisas sobre los 
significados de la integración en el proyecto; la producción objetual integral; las diferentes formas de proyectar y 
habitar; la reflexión histórica, morfológica y comunicacional específica; y los desafíos en la enseñanza que este 
enfoque plantea. 
  
Invitamos calurosamente a todos los actores de la FADU a participar de este encuentro, sean o no investigadores 
enmarcados en la SI, ya que entendemos que en la labor en los talleres se reflexiona diariamente sobre estas 
ideas, que la enseñanza y la formación no están disociadas de la investigación, y que sólo a partir de una 
construcción colectiva es posible producir conocimiento significativo para nuestra sociedad.   
  
 

 

Formas de participación 

 
 Asistentes 

 Expositor (Ponencia / Póster / Audiovisual) 
 
  En ambos casos la inscripción y participación son gratuitas. 

  
  

Formas de inscripción 

 

 Participación como asistente 
 

Enviar por correo electrónico los siguientes datos: Nombre, pertenencia institucional, dirección electrónica a 
sifadu@gmail.com  
En "Asunto" indicar "Asistente" y apellido (Ejemplo: Asistente Rodríguez)  

    
 Participación como expositor 

 
Existen tres modalidades: 
Ponencias: Presentación de avances y resultados de Investigaciones desde las sedes, cátedras, proyectos o 
experiencias de investigación. 
Póster: Presentación de trabajos que den cuenta de proyectos o experiencias de investigación. Formato: A1 
vertical.  
Audiovisual: Presentación de trabajos que den cuenta de proyectos o experiencias de investigación en la temática 
de las jornadas; o que, presentando una experiencia de investigación audiovisual, den cuenta de la temática de la 
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jornada en su contenido. Formato: Grabación original en cualquier soporte, pero presentación para evento en 
formato DVD (Pal o NTSC).  
 
En todos los casos quienes deseen participar enviarán (sólo por correo electrónico) a sifadu@gmail.com, un 
resumen de hasta 400 palabras. En "Asunto" debe indicarse: "Inscripción" y apellido del primer autor (Ejemplo: 
Inscripción Rodriguez) 
Los resúmenes (para ponencias, póster o audiovisual) contendrán: 

Titulo: (en mayúsculas- Arial 16, negrita, centrado)  
Autor/es: (Arial 14) 
Correo electrónico: (Arial 12) 
Sede de investigación y/o pertenencia institucional: (Arial 12) 
Área temática donde se inserta la ponencia o póster: (Morfología y Comunicación / Tecnología en Relación / 
Proyectual / Historia y Crítica / Proyecto y Habitar / Planeamiento Urbano y Regional / Didáctica del proyecto) 
(Arial 12)  
Modalidad de participación: (ponencia o póster) (Arial 12) 
Resumen: que no supere las 400 palabras. No se permite la inclusión de gráficos, imágenes, notas al pie o 
listado bibliográfico. (Arial 10) 

  
La recepción de resúmenes se encuentra abierta hasta el 23 de abril de 2012. La notificación de los resultados del 
Comité Evaluador se enviará a los autores vía mail el día 14 de mayo de 2012. 

 
 

Presentación de exposiciones 

 
Una vez evaluados y aceptados los resúmenes, los expositores enviarán su trabajo completo siguiendo las 
sugerencias que le ha indicado el Comité Evaluador, además de las siguientes especificaciones:  

 Ponencias 
 

Especificaciones generales: 

 

Márgenes 1,5 cm (los cuatro márgenes iguales) 

Una extensión máxima de 40.000 caracteres (con espacios), incluyendo bibliografía y notas 

Imágenes incluidas en el texto con una resolución de 300 dpi 

      

Formato de encabezado: 

  

Título (Arial 16, negrita, centrado) 

Autor (Arial 14, centrado) 

Pertenencia Institucional (Arial 12, centrado)  

Unidad de investigación (Arial 12, centrado)  

Correo electrónico (Arial 12,  centrado) 

 

Formato del texto: 

 

Fuente Arial. Cuerpo del texto: 10. Subtítulos 14. Subtítulos de 2do grado 12.   

Párrafos separados por un renglón en blanco 

Alineación justificada 

Notas al pie en fuente Arial 8 

Bibliografía: a) Libros: apellido del autor, nombre o iniciales, título del libro en itálico, lugar de edición y editora, 

año de publicación; b) Revistas: apellido del autor, nombres o iniciales, título del artículo, nombre de la revista 

en itálico, volumen, número de la edición, fecha de la publicación (si es mensual, coloque el mes, una coma y 

el año); C) Páginas web: Institución (si corresponde), apellido del autor del artículo (si corresponda), título del 

artículo (si corresponde) en itálico, link a página web, consultado el DD/MM/AÑO 
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Las ponencias deberán ser enviadas completas por mail a sifadu@gmail.com antes del 10 de julio de 2012.No se 
aceptarán ponencias que no cumplan con los requisitos de tiempo y forma. La notificación de los resultados del 
Comité Evaluador se enviará a los autores vía mail el día 21 de agosto de 2012. 

 Pósters 

El póster se presentará montado en foamboard. Tamaño A1 (594 mm. × 840 mm.). Contendrá una faja inferior con 
información institucional, cuyo modelo será enviado a los inscriptos. El póster se recibirá en la Secretaría de 
Investigaciones de la FADU, 4to piso pabellón 3, Ciudad Universitaria, CABA, de 10 a 18 hs. hasta el 3 de 
septiembre de 2012. Asimismo, se solicita la entrega personal o vía mail (sifadu@gmail.com) de la versión digital 
del póster, con resolución mínima de 300 d.p.i., en formato .jpeg, para su inclusión en la publicación.  

 Audiovisuales 

Se aceptarán trabajos grabados en cualquier soporte, pero sólo se recibirán en formato DVD (Pal ó NTSC), 
contenido en una caja plástica. Los videos deben tener una duración máxima de 15 minutos. De existir, los 
derechos de autor y de proyección deberán estar a nombre de quien presente la obra. Se permite la presentación 
de audiovisuales presentados previamente en otros ámbitos. El audiovisual se recibirá en la Secretaría de 
Investigaciones de la FADU, 4to piso pabellón 3, Ciudad Universitaria, CABA, de 10 a 18 hs. hasta el 3 de 
septiembre de 2012. 

 
Publicación de los trabajos finales 

Las ponencias aceptadas deberán ser reenviadas siguiendo las sugerencias de edición realizadas por el Comité 
Evaluador, a sifadu@gmail.com, antes del 31 de octubre de 2012. 
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