
   

Revista INVI

ISSN: 0718-1299

revistainvi@uchilefau.cl

Universidad de Chile

Chile

XI Encuentro Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda

Revista INVI, vol. 20, núm. 53, mayo, 2005, pp. 263-268

Universidad de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25805316

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=258
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25805316
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=25805316
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=258&numero=2079
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25805316
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=258
http://www.redalyc.org


263

CONVOCATORIA XI Encuentro Red ULACAV
Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda

UNIVERSIDAD Y VIVIENDA SOCIAL

Experiencias Académicas para la Gestión

Local del Hábitat

Desde el 29 de septiembre al 1° de octubre del

corriente año se realizará en la ciudad de Rosario, el XI

Encuentro de la Red ULACAV -Red Universitaria Latinoa-

mericana de Cátedras de Vivienda-. La sede del Encuen-

tro será la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y

Diseño (FAPyD) de la Universidad Nacional de Rosario.

La Red ULACAV nació en 1995 y está formada por

cátedras universitarias y centros de investigación, que

trabajan sobre los contenidos teórico-metodológicos

y de propuestas para la gestión y producción del hábitat

social en Latinoamérica.

Desde esta perspectiva de trabajo, los Encuentros

anuales que se vienen desarrollando en distintas ciu-

dades latinoamericanas permiten el intercambio de cri-

terios, información y experiencias aplicables al ámbito

de la enseñanza universitaria para la Vivienda social.

Invitamos a presentar ponencias para participar

del XI Encuentro ULACAV, a unidades universitarias de

enseñanza, investigación y extensión dedicadas al

Hábitat y la Vivienda social en América Latina.

CONSEJO ACADÉMICO Y COMISIONES

Consejo Académico Red ULACAV 2005

Arq. Nirce Saffer Medvedovski – Presidenta. Uni-

versidad Federal de Pelotas, Brasil

Dr. Arq. Marcelo Salgado – Universidad Nacional

de Rosario, Argentina

Arq. Alfredo Méndez – Universidad de Mendoza,

Argentina

Secretario Ejecutivo Red ULACAV 2005

Arq. Orlando Sepúlveda Mellado - Universidad de

Chile

Comisiones del XI Encuentro Red ULACAV

Comisión Ejecutiva

Dr. Arq. Héctor Floriani, Decano FAPyD

Arq. Marcelo Barrale, Vicedecano FAPyD

Arq. Eduardo Sproviero, Secretario de Investiga-

ción y Posgrado FAPyD

Arq. Alejandro Romagnoli, Área de Extensión

FAPyD

informativo
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Comisión Organizadora

Dr. Arq. Marcelo Salgado

Arq. Eduardo Chajchir

Arq. Daniel Vidal

Mgs. Arq. Sabrina Cáceres

Arq. Laura Gurría

Arq. Claudia Rosenstein

Arq. Marcela Sayas

Arq. Laura Varni

Lic. Marta Basuino

Arq. Débora Bellagio

Comité de Evaluadores

Arq. Jorge Di Paula – Universidad de la República

- Montevideo, Uruguay

Dra. Mercedes Lentini - Universidad Nacional de

Cuyo, Mendoza

Arq. Aurelio Ferrero - Universidad Nacional de

Córdoba

Arq. Nirce Saffer Medvedovski – Universidad Fe-

deral de Pelotas, Brasil

Arq. Carlos Olguín – Universidad de Mendoza

Mgs. Arq. Miguel Ángel Barreto - Universidad Na-

cional del Nordeste, Resistencia

Lic. Marcela Rodríguez – Universidad Nacional de

Córdoba

Mgs. Ing. Ariel González – Universidad Tecnológi-

ca Nacional, Santa Fe

Lic. Gustavo Rebord - Universidad Nacional de

Córdoba

Coordinador de evaluaciones:

Dr. Arq. Marcelo Salgado - Universidad Nacional

de Rosario

TEMA Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA EL XI

ENCUENTRO ULACAV

El tema definido para el XI Encuentro es:

“UNIVERSIDAD Y VIVIENDA SOCIAL. Experien-

cias Académicas para la Gestión Local del Hábitat”

Sub-temas:

- Enfoque multidisciplinario.

- Articulación de actores.

- Enseñanza de metodologías de gestión y evaluación.

Presentación de trabajos

Atendiendo a la temática planteada se conside-

rarán distintas propuestas teóricas, estratégicas y/o

metodológicas, basadas en  experiencias académicas o

proyectos a futuro (suficientemente desarrollados) de

docencia, investigación y extensión, vinculados con la

enseñanza universitaria para la vivienda social.

Los trabajos se orientarán a la cuestión de la vi-

vienda para los sectores de menores recursos contem-

plando de manera integral a todos, o bien algunos, de

los diferentes factores implicados en los procesos de

gestión local de la vivienda social (factores sociales, eco-

nómicos, tecnológicos, urbano-arquitectónicos, políti-

cos y del medioambiente).

Desde la perspectiva de los procesos de gestión

local de la vivienda social se pone el acento en el hábitat

socialmente construido, y no en el objeto “vivienda”, y
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por ello en caso de recibirse trabajos referidos a pro-

yectos de viviendas se dará cabida solamente a aque-

llos que incluyan el estudio del proceso habitacional

como parte de la propuesta o descripción.

Considerando al Encuentro como una oportunidad

para el intercambio de criterios,  información y experien-

cias en el ámbito de la enseñanza universitaria, se hará

énfasis en los trabajos que planteen distintas

metodologías y técnicas aplicables a la formación para el

problema de la vivienda social; dando prioridad a los tra-

bajos elaborados a través de un enfoque multidisciplinario

por articulación de las distintas disciplinas que confluyen

a la cuestión de la enseñanza para la vivienda social (Ar-

quitectura, Ingeniería, Trabajo social, Sociología, y otras).

Selección de los trabajos

Según la propuesta contenida en el Acta del X

Encuentro - Brasil (2004), se realizará la selección de tra-

bajos a ser presentados en el XI EncuentroULACAV. Esta

evaluación permitirá agrupar las ponencias aceptadas

según dos formas de presentación:

1. Trabajos que se presentarán mediante exposi-

ción oral.

2. Trabajos que se expondrán en Póster durante

el Encuentro.

La selección de los trabajos será realizada por el Comité

de Evaluadores, conformada por miembros de la Red ULACAV.

Los resúmenes serán enviados simultáneamente

a dos evaluadores, y en caso de resultado opuesto de la

evaluación será enviado a un tercer evaluador.

Todos los trabajos aceptados serán incorporados

al CD de ponencias del Encuentro.

Resúmenes

El resumen del trabajo (máximo de 2 páginas)

deberá contener una síntesis de información sobre el

enfoque adoptado, el contexto de referencia y carac-

terización del grupo social, las estrategias propuestas

y/o resultados obtenidos, haciendo mención de las re-

ferencias bibliográficas.

Opción para la exposición de trabajos en Póster:

al enviar su resumen el participante podrá optar, si lo

prefiere, por la presentación del trabajo en Póster.

Fecha de presentación: los resúmenes se recibi-

rán hasta el 16 de mayo de 2005. Mail para envío de

resúmenes:  ulacav_trabajos@fapyd.unr.edu.ar

El resultado de la evaluación será comunicado a

los participantes vía mail por el Coordinador de eva-

luaciones, hacia fines de junio de 2005.

Formato de los Resúmenes

Los resúmenes deberán estar redactados en Word

formato A4.

Extensión máxima del resumen: 2 páginas.

Título del trabajo: usar letra Arial 14.

Autores: usar letra Arial 12.

Información sobre: Cátedra /Instituto /Universidad

/ Ciudad-País/ Mail autores (usar letra Arial 11).
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Texto del resumen: usar letra Arial 11.

Márgenes: izquierdo y superior de 3 cm. / dere-

cho e inferior de 2 cm.

Si el participante prefiere optar por la presenta-

ción del trabajo en Póster, indicar después del encabe-

zado (Título /Autores /Cátedra) la mención: “Preferen-

cia para presentación del trabajo en Póster”.

Formato de las Ponencias

Las ponencias deberán estar redactadas en Word

formato A4.

El trabajo deberá contener la información sobre:

enfoque adoptado /metodología /contexto de re-

ferencia y caracterización del grupo social /pro-

puestas o resultados obtenidos / conclusiones /

bibliografía.

Extensión máxima del trabajo: 15 páginas.

Título del trabajo: usar letra Arial 14.

Autores: usar letra Arial 12.

Información sobre: Cátedra /Instituto /Universidad

/ Ciudad-País/ Mail autores (usar letra Arial 11).

Texto de la ponencia: usar letra Arial 12.

Márgenes: izquierdo y superior de 3 cms. / dere-

cho e inferior de 2 cms.

Imágenes: se podrán incorporar imágenes en el

texto a criterio del participante, a condición de que el

archivo completo del documento tenga un máximo de

1.4 Mb (capacidad de 1 diskette).

Fecha de presentación: los trabajos completos se

recibirán hasta el 15 de septiembre de 2005, para poder

incorporarse al CD de ponencias del Encuentro. Mail para

envío de los trabajos:  ulacav_trabajos@fapyd.unr.edu.ar

Formato para las ponencias presentadas en Póster

La organización de la información a presentar en

el Póster queda a criterio del participante, consideran-

do que el panel soporte es de 1,00 x 0,70 m.

Presentación: en el momento de acreditación del

Encuentro el autor del trabajo deberá aportar la lámina

impresa en papel o cartulina, para ser pegada al panel

soporte. El autor puede componer el póster presentan-

do una sola lámina (1,00 x 0,70 m.), o bien láminas de

menor tamaño combinadas para cubrir el formato de

1,00 x 0,70 m.

Para incorporar el trabajo al CD de ponencias del

Encuentro se presentará la información contenida en

el Póster en un documento Word formato A4.

Las especificaciones del texto son las mismas se-

ñaladas en el punto anterior (Formato de las Ponencias),

y el archivo del documento completo (textos e imáge-

nes) debe tener un máximo de 1.4 Mb (capacidad de 1

diskette).

Fecha de envío del documento: los textos de con-

tenidos de los trabajos en Póster se recibirán hasta el

15 de septiembre de 2005. Mail para envío de los traba-

jos:  ulacav_trabajos@fapyd.unr.edu.ar
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TALLER DE ESTUDIANTES

En el marco del Encuentro ULACAV se desarro-

llará en forma paralela un Taller de estudiantes, que será

organizado por el Centro de Estudiantes de Arquitectu-

ra (CEA). Este Taller promoverá la discusión de ideas y

propuestas sobre la temática actual de la Vivienda de

SÁBADO 1° OCTUBRE
Mañana
9:00 a 11:00
Reunión Asamblea Ulacav

- Pausa café

11:30
Sesión conjunta con el taller de Estudiantes

12:30
Cierre del Encuentro

Taller de Estudiantes
Mañana
9:00 a 11:30

JUEVES 29 SEPTIEMBRE
Mañana
9:00
Inscripciones

10:00
Inauguración del Encuentro

11:00 a 12:30
Sesión de Ponencias

Tarde
15:00 a 16:30
Sesión de Ponencias

- Pausa café

17:00 a 18:30
Sesión de Ponencias

19:00
Conferencia Abierta
Disertante:
Arq. Víctor Pelli
Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia –Chaco

Taller de Estudiantes
Tarde
15:00 a 18:30

VIERNES 30 SEPTIEMBRE
Mañana
9:00 a 11:00
Reunión Asamblea Ulacav

- Pausa café

11:30 a 12:30
Sesión de trabajos en Póster

Tarde
15:00 a 16:30
Sesión de Ponencias

- Pausa café

17:00 a 18:30
Sesión de Ponencias

19:00
Conferencia Abierta
Disertante:
Lic. Marcela Rodríguez
Universidad Nacional de Córdoba

Taller de Estudiantes
Tarde
15:00 a 18:30

PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES

interés social, los procesos de gestión y producción del

hábitat para los sectores de menores recursos, en rela-

ción a la enseñanza universitaria para la Vivienda social.

Para contactos e información de estudiantes:

Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEA):

info@franjamorada.org
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OTRAS ACTIVIDADES

MUESTRA ABIERTA DE PROPUESTAS SOBRE VI-

VIENDA SOCIAL

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño

(FAPyD).

La Muestra es organizada por el Área de Exten-

sión FAPyD en coincidencia con la realización del

XI Encuentro ULACAV, y se expondrán trabajos

sobre la región de Rosario y Santa Fe.

Período (a confirmar): 20 de septiembre al 7 de

octubre de 2005.

AUSPICIOS Y PATROCINANTES

* Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Dise-

ño UNR

* Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo

* Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad

de Rosario

- Otros auspicios en gestión

CONTACTO

Consultas para el XI Encuentro ULACAV:

ulacav_correo@fapyd.unr.edu.ar

Página Internet: www.fapyd.unr.edu.ar/

investigacion/ulacav/

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño

Universidad Nacional de Rosario

Riobamba 220 bis

2000 Rosario, Santa Fe - Argentina

Tel.: (0341) 480-531 /32 /33 /34 /35

Fax: (0341) 480-533


