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CONVOCATORIA DE ENVÍO DE RESÚMENES 
 

El QUINTO EARQ “Evento Académico de la Escuela de Arquitectura” Congreso Internacional: 

Realidades en Transformación Ideas, propuestas y acciones que cambian positivamente nuestro 

entorno, surge por la necesidad de explorar alternativas de desarrollo para territorios en 

expansión, ciudades y comunidades, generando conciencia del estado actual de nuestro 

contexto frente a planificaciones y ejecuciones exitosas de los ponentes nacionales e 

internacionales, como un punto de partida para la creación de soluciones inteligentes, 

equitativas y sostenibles. 

 

Este congreso busca generar oportunidades de intercambio de conocimientos a nivel académico, 

incluyendo tanto a docentes, investigadores, profesionales y a estudiantes, en el desarrollo de 

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

intervención a nivel urbano y territorial.  

 

Se plantea además, que el congreso tenga una incidencia positiva en la sociedad al plantear y 

exhibir ideas que sean útiles para la planificación de nuestras ciudades, brindando oportunidades 

para que las entidades y la ciudadanía conozcan de alternativas de desarrollo exitosas a nivel 

nacional e internacional. 
 

Este congreso busca beneficiar a: 
 

 Los    investigadores    de    estas    áreas    con    actualizaciones    e    información    sobre 

investigaciones de primera línea. 

 Los estudiantes de los programas de maestría y pregrado, al conocer de primera mano 

actualidades en las áreas de planificación y urbanismo. 
 Asimismo, los docentes activos porque a través de actualización y de mejoramiento 

renuevan su formación inicial para buscar incidir en un aprendizaje más eficaz en sus 

estudiantes. 

 Por último, a los docentes de otras áreas motivados por la importancia que tiene el 

territorio, su planificación, diseño y transversalidad con distintas áreas del conocimiento. 
 

El congreso se organiza, mediante conferencias plenarias de especialistas y comunicaciones 

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

alrededor de exposiciones magistrales, ponencias e intervenciones urbanas efímeras sobre los 

siguientes ejes temáticos: 1) Intervenciones urbanas y territoriales como agentes de cambio; 2) 

La ciudadanía como gestora de transformaciones en la sociedad; y 3) Las decisiones urbanas y 

territoriales y su influencia en el ambiente. 

 

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 preferencial de las 

instalaciones de la PUCE Sede Ibarra durante la realización del Congreso.   
 

Los trabajos que se envíen para consideración al QUINTO EARQ – CONGRESO INTERNACIONAL 

REALIDADES EN TRANSFORMACIÓN serán revisados por un Comité Académico en las diferentes 

áreas de especialidad, que evaluará la pertinencia para su presentación en el congreso. 

 

Adicionalmente, están previstas dos modalidades de publicación que contarán con registro ISBN: 

un libro digital de resúmenes de ponencias y posters a ser difundido en los días de realización del 

evento, y, un libro de publicación de ponencias en extenso, seleccionadas por el Comité 

Académico durante la realización del Congreso. Estas últimas serán seleccionadas por el aporte 

que realicen a su campo y su rigurosidad académica y científica. 

 

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

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

presente documento. 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 domingo 3 de junio de 2018. Una vez aceptados los resúmenes, la confirmación de 

aceptación de éstos se enviará, por parte del comité académico, hasta el viernes 15 de junio de 

2018.  
 

 
FECHAS Y DETALLES 
 

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones y plazos: 
 

 Fecha límite de envío de resúmenes: domingo, 3 de junio de 2018. 
 Fecha límite de confirmación de aceptación de resúmenes: viernes, 15 de junio de 2018. 
 Fecha límite de envío de posters en formato digital (pdf) para inclusión en el libro 

digital: miércoles, 30 de junio de 2018.  
 Fecha límite de pago de inscripción regular para inclusión en la programación oficial y 

en el libro digital de resúmenes: miércoles, 30 de junio de 2018 
 Fecha de entrega de posters impresos de acuerdo con instrucciones del comité 

académico para exposición en el Congreso: viernes, 13 de julio de 2018 en las 
instalaciones de la PUCESI o a través de servicios de correo.  

 Fecha de presentación de ponencias y exposición de posters en el congreso: del 
miércoles 18 de julio al viernes 20 de julio de 2018 según horario a publicarse.  

 Fecha de confirmación de aceptación de ponencias seleccionadas para publicación en 
extenso: miércoles, 25 de julio de 2018.  

 Fecha de recepción de ponencias en extenso seleccionadas: domingo, 2 de septiembre 

de 2018. 

 Fecha de respuesta con observaciones del comité científico: viernes 21 de septiembre 

de 2018. 

 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, 7 de octubre de 2018. 

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

académico y revisadas por el comité científico: enero de 2018 (este es un estimado que 

dependerá de factores que el Congreso no controla plenamente como tiempos de 

publicación y envío). 
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NOTA: Los trabajos que se envíen fuera de las fechas límite, o los pagos de ponencias que se 

realicen más allá del 30 de junio de 2018, no constarán en las publicaciones resultado 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 Organizadora se entregará 

únicamente a quienes realicen el pago oportuno para el Congreso. Si el/los ponente(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 tres líneas académicas, y, dentro de ellas, temáticas 

específicas. Se describen a continuación:  

 

 LÍNEA 1: Intervenciones urbanas y territoriales como agentes de cambio  

o Humanización del espacio público 

o El patrimonio como sujeto de planificación 

o Urbanismo social como generador de nuevas realidades 

 

 LÍNEA 2: La ciudadanía como gestora de transformaciones en la sociedad 

o Ciudadanos como actores del cambio en la ciudad intercultural y diversa 

o Política pública y financiamiento para la transformación urbana 

o Estudios críticos en el contexto territorial 

 

 LÍNEA 3: Las decisiones urbanas y territoriales y su influencia en el ambiente 

o Ecología urbana frente al cambio climático 

o El territorio de lo rural como escenario de planificación 

o Movilidad sostenible como oportunidad de cambio  

 

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

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, 10 a 15 minutos de presentación y el tiempo restante para la interacción. La presentación 

oral puede ser apoyada en una presentación gráfica (PowerPoint, pdf, KeyNote, Prezi, etc.). Las 

comunicaciones podrán presentarse de forma presencial y virtual. Es decir, en caso de no poder 

realizar la presentación físicamente, el comité organizador autorizará la presentación por 

videoconferencia o la asignación de otra persona para esta labor, aunque, en todo caso, 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 asistentes realicen una visita a los posters, por lo que se sugiere (aunque 
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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 viernes 15 de julio de 2018. De lo contrario, deberá traerla en una memoria USB y 

entregarla al equipo de apoyo al menos dos horas antes del bloque de presentaciones en el que 

se encuentre programada su ponencia para evitar inconvenientes técnicos.  

 
 

INFORMACIÓN 
 
Solicitamos, amablemente, consultar constantemente la página web del congreso para conocer 

cualquier novedad: 

 

http://www.pucesi.edu.ec/congreso_arquitectura2018/ 
 

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

directamente: 

 

earq@pucesi.edu.ec 

 

 

http://www.pucesi.edu.ec/congreso_arquitectura2018/
mailto:earq@pucesi.edu.ec
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ANEXO I 
 
 

Título del Trabajo Máximo de 20 palabras 

Ponencia o Póster Indique si presentará una ponencia o un póster 

Línea Académica Según las indicadas en esta convocatoria para este congreso 

Temática Específica Según las indicadas en esta convocatoria para este congreso 

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, materiales y métodos, 
resultados, aporte general y conclusiones.  

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 commuters 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. 

 
 
 

 


