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Trienal de Investigación FAU 2017 

Abierta la convocatoria 

 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de 
Venezuela invita a participar, entre el 25 y el 29 de julio del año 2017, en la Trienal de 
Investigación FAU 2017, cuyo lema es Puentes entre Horizontes. Ciudades y lugares 
aprehendidos entre migraciones y desencuentros; la cual se llevará a cabo en la 
Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

La  Trienal FAU 2017 convoca a investigadores, docentes, profesionales, 
estudiantes de pre y postgrado, conferencistas nacionales e internacionales y público 
en general, para un encuentro en el que se propiciará la reflexión y conversación sobre 
avances en la producción de conocimientos en torno a temas de actualidad, vinculados 
con el pensamiento y la práctica de la arquitectura y el urbanismo. 

Esta ocasión reviste particular relevancia, al encontrarnos ante importantes retos 
sobre el uso racional de los recursos naturales, energéticos, renovables y no 
renovables de nuestro país; ante las realidades del cambio climático y ante las de los 
fenómenos sociales y económicos de Venezuela; por lo que la Trienal FAU 2017 es 
una especial forma en que asumimos el compromiso de propiciar una visión futura de 
la investigación, docencia e innovación hacia una industria de la construcción, 
arquitecturas y urbanismos sostenibles, desde la Universidad Central de Venezuela 
para el país. 

Con gran júbilo celebraremos el quincuagésimo aniversario del Instituto de 
Urbanismo y los 450 años de Caracas, a través de la realización de las V Jornadas de 
Investigación de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva, las XXXV Jornadas 
de Investigación del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción y las 
Jornadas de Investigación del Instituto Urbanismo; eventos todos inscritos dentro del 
marco de la Trienal FAU 2017. 

A partir del 16/12/2016 y hasta el 16/01/2017 está abierta la convocatoria para la 
presentación de resúmenes, que pueden enviarnos a través de la dirección electrónica: 
trienalinvestigacionfau@gmail.com. 

Para más información y detalles al respecto, se puede visitar el sitio web del 
evento: http://trienal.fau.ucv.ve. 
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