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II Congreso Internacional de Investigación en Arquitectura: “Hábitat Construido y
Sostenibilidad en el Territorio Latinoamericano”

El  Congreso  Internacional  de  Investigación  en Arquitectura  es  una dinámica académica
de reciente formación. Tiene como objetivo central, el de promover la convergencia de
arquitectos, urbanistas  y  estudiantes  de  las  Escuelas  y  Facultades  Latinoamericanas
vinculados por la conciencia común sobre la actual importancia  de la investigación,  en el
abordaje de las problemáticas que tocan el ejercicio disciplinar y sus implicaciones con el
desarrollo de nuestros países.  La convocatoria  para el segundo Congreso  centra su temática
en los  trabajos  de  investigación  que  tengan  como  objeto de estudio: “El  hábitat  construido
y  su  sostenibilidad  en  el  territorio  Latinoamericano”.

Más allá de la aplicabilidad técnica del concepto de sostenibilidad, este tema general  permite
aproximarnos bajo interrogantes que podrían expresarse en términos como: ¿Debe  América
Latina “procesar” localmente  el  tema  de  la  sostenibilidad  del  proceso  constructivo  de
su  hábitat?, dicho de otra manera, ¿Debe  ésta (América Latina) proceder,  como lo  ha
hecho  históricamente con  tantas  corrientes  técnicas  o  culturales  en  temas  de
arquitectura, urbanismo o manejo del territorio: adecuar y aplicar sistemáticamente conceptos
y  procedimientos  venidos  de  los  polos  mundiales  del  desarrollo  económico,  cultural  y
tecnológico?  Ya  desde  fin  del  siglo  XIX  e  inicios  del  XX,  América  Latina  aparejó
voluntariosamente sus  procesos  nacionales  a  conceptos y tecnologías  en términos de
“progreso”,  “desarrollo”,  “infraestructura”, “descentralización” etc. algunas de ellas con roles
nacionales  (económicos y sociales) implícitos e inducidos por sus creadores y difusores.

En  resumen,  es  la  sostenibilidad  en América latina, un  caso  más  de  adopción  de
problemáticas  externas  y  sus  corpus  teóricos  y  procedimentales  a  partir  de  réplicas o
ecos  locales?  o  el tema representa,  al  contrario,  una  ocasión  única  para  pasar  de  la
adecuación  operativa a  la  generación  alternativa  de  conocimiento  y  tecnología,  basado
en  un  examen  autónomo  de  nuestra  realidad  y  la  comprensión  ultima  de  lo  que  nos
es  finalmente  pertinente  y  verdaderamente  necesario.

Información general del Evento

En  octubre  del  2017, organizado  por  la  Facultad  de  Arquitectura,  Urbanismo  y  Artes  de
la Universidad de Ingeniería (FAUA – UNI), se  realizó  el  I  Congreso  de  Arquitectos
Investigadores  en  la  ciudad  de  Lima.  En esa ocasión,  a  solicitud  e  interés  de  la  Escuela
de  Arquitectura  de  la  Universidad  Andina  del  Cusco,  se  encargó  a  esta  la organización
y desarrollo  del  II  Congreso  Internacional  de Investigación en Arquitectura.

La  Escuela  de  Arquitectura  de  la  Universidad  Andina  del  Cusco  y su Vice  Rectorado  de
Investigación,  han  definido  que  este  II  Congreso  Internacional  de  Investigación  en
Arquitectura,  tenga  como  denominación  y  tema genérico  : el “Hábitat  Construido  y
Sostenibilidad  en  el  Territorio  Latinoamericano”.
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El  II  CIIA  Cusco  2019,  permitirá, en consecuencia,   exponer  trabajos  de  investigación
culminados  o  en  curso de realización,  con  el  fin  de  divulgar  los más recientes cuerpos
teóricos,  métodos  y  resultados  ante  la  comunidad  universitaria. Es en este marco que
nuestro evento académico, convoca a la  comunidad  de investigadores  latinoamericanos a
presentar  en términos de  Ponencia y Poster,  los  más recientes trabajos  de  investigación  ,
en  las  siguientes  líneas  de  Investigación:

A. ARQUITECTURA: TEORÍA, PROYECTO Y TECNOLOGÍA.

El presente Latinoamericano  respira del legado occidental. Nuestra arquitectura, su
construcción y las ideas que la soportan, son el reflejo del papel preponderante que este
significó en la historia y que aun marca  nuestro presente. Esta presencia, sin embargo,  casi
siempre se la acepta sin una posición reflexiva o crítica, asumiendo sus valores  como
paradigmas seguros  en menoscabo de  la capacidad de propuesta que se puede tener desde
nuestras propias circunstancias.

La reflexión que se espera, desde  el trabajo de investigación de nuestras universidades  en
relación a la arquitectura, su génesis y su construcción, es que ésta deba responder a los
diversos retos de nuestra situación contemporánea, rica en agudos contrastes e inusitadas
oportunidades, con  mirada abierta y con el compromiso de asumir de manera creativa, la
búsqueda de un espíritu propio y  pertinente históricamente, para el procesamiento de la
arquitectura de nuestros países.

Son pues,  Arquitectura, Teoría, Proyecto y Tecnología, en estos tiempos y en nuestro espacio,
conceptos ligados y fundamentales, sobre los que se invita a meditar y sobre los que se busca
proponer nuevas lecturas que orienten para que el hábitat construido en Latinoamérica,  defina
su pertinencia histórica y sea de una vez y en el futuro, el  reflejo de un pensamiento nacido
desde nuestras particularidades.

EJES TEMÁTICOS:
 Teoría e Historia de la Arquitectura.
 Pedagogía en Arquitectura.
 Tecnología y Materia en el quehacer Arquitectónico.
 Arquitectura y Sostenibilidad.

B. CIUDAD Y TERRITORIO.

Por definición las crisis son puntuales en el tiempo. La problemática actual de las ciudades y
de los territorios que las sostienen, se alejan de este concepto, porque los problemas se han
instalado en el tiempo  en términos de un periodo que muestra “mejoras” evidentes y, al mismo
tiempo,  “retrocesos”  lamentables e inesperados. Este proceso se ha exacerbado en los
últimos años, debido a las dinámicas desencadenadas por la globalización y por otro lado, por
crisis políticas y sociales, coyunturales y particulares.  En este contexto, creemos que
reconocer y separar  lo esencial-estructural de lo episódico y de actualidad, es la tarea central
de la investigación en cuanto  a la relación de las ciudades y sus territorios.
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EJES TEMÁTICOS:
 Diseño y Rehabilitación urbana.
 Movilidad urbana.
 Territorio y Paisaje.
 Cultura e historia regionales.

C. HISTORIA Y PATRIMONIO EDIFICADO.

En la ciudad latinoamericana, el patrimonio edificado, ha tenido un devenir de continuidad y
cambio. En la actualidad ha sido sustituido, muchas veces conscientemente, por un proceso
de deterioro y de perdida debido a múltiples causas.
Hacer ciudad es “una construcción social” y el patrimonio arquitectónico edificado debe
cumplir un rol importantísimo de refuerzo y de construcción de una nueva ciudadanía que
permita y que nos lleve a repensar nuestras ciudades imaginando un nuevo paradigma urbano
inclusivo y con calidad de vida para sus ciudadanos. En consecuencia, un nuevo modelo de
intervención en el patrimonio edificado que considere su valor más allá del hecho construido
nos garantizará ese futuro sostenible que deseamos como sociedad.

EJES TEMÁTICOS:
 El patrimonio arquitectónico edificado y la construcción de la ciudadanía.
 El patrimonio arquitectónico edificado en el diseño de un nuevo paradigma urbano
 Nuevos modelos de intervención sostenibles en el patrimonio edificado.

2.1.1 Objetivos del Congreso

 Promover y consolidar espacios académicos donde debatir y recoger experiencias,
estrategias, metodologías, resultados y modalidades de evaluación de las actividades
en investigación.

 Abordar, discutir y actualizar la teoría y práctica de la investigación en Arquitectura.
 Difundir los resultados de las investigaciones en Arquitectura, con el mayor impacto

social y cultural posible.
 Revalorar el rol de la investigación en la formación del Arquitecto.
 Actualizar y establecer redes de investigación que contribuyan a un contexto sinérgico

para la ampliación del conocimiento científico y el impacto social de sus resultados.
 Generar  espacios de investigación y fomentar el intercambio de información entre

estudiantes de pregrado y posgrado.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES.

Con la finalidad de generar un marco adecuado a cada una de las líneas de investigación a
desarrollar en el presente congreso, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andina del
Cusco, a través del Comité Científico del evento, ha convocado a un grupo de profesionales
del más alto nivel académico, para que a partir de su nutrida experiencia dentro del campo de
la investigación en arquitectura, puedan definir, proponer y compartir con nosotros parte del
trabajo que en este campo vienen desarrollando.

CONFERENCISTAS INVITADOS.

RAMÓN  GUTIERREZ.
ESPAÑA.

Arquitecto  por  la  Universidad  de  Buenos  Aires. Premio
América  de  Historia  y  critica  de  arquitectura,  SAL  1995.
Doctor  Honoris  Causa  por  las  Universidades Ricardo
Palma  (Perú),  y  de  Tucumán  (Argentina).Profesor  de
varios  masters  de  universidades  americanas  y  españolas.
Consultor  UNESCO  en  temas  de  Patrimonio  Cultural  de
Iberoamérica. Profesor  del  doctorado  Historia del  Arte  y
Gestión  cultural  en  el  mundo hispano,  Universidad  Pablo
de  Olavide. Más  de  300  artículos  y  más  de  150  libros
y  folletos  publicados  en  diferentes partes  del  mundo.
Fundador  de  CEDODAL  en  1995.

PAULO DAM MAZZI.
PERÚ.

Doctor en arquitectura por la Universidad Católica de Lovaina
(2009), profesor Principal de la Universidad Católica del Perú
en el área de diseño y teoría. Ha publicado como coautor
“Post Ilusiones. Nuevas visiones. Arte crítico en Lima 1980-
2006” y “Modelando el Mundo. Imágenes de la arquitectura
precolombino”. Ha editado el libro “Lacan. Arquitectura”.
Curador de proyectos que relacionan arte, arquitectura y
pensamiento. Es coordinador del proyecto Transversal:
Acciones de Integración del territorio peruano. Desde el año
1995 comparte la docencia universitaria con la práctica
crítica del proyecto de arquitectura. Desde el 2014 se
desempeña como Jefe del Departamento Académico de
Arquitectura de la PUCP.
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JORGE  VICENTE  RAMÍREZ  NIETO
COLOMBIA

Arquitecto Universidad Nacional de Colombia. Magíster en
Historia y Teoría de la Arquitectura Universidad Nacional de
Colombia. Doctor en Arquitectura HafenCity Universität de
Hamburgo, Alemania. Pasantía Posdoctoral Universidade
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil. Profesor Titular
Instituto de Investigaciones Estéticas, Investigador en
Temas de Historia y Teoría de la Arquitectura y la Ciudad
Latinoamericana, Bogotá. Miembro de los Seminarios de
Arquitectura Latinoamericana (SAL) y del Observatorio de
Arquitectura Latinoamericana Contemporánea (U. São
Paulo; UAM Xochimilco; Universidad Nacional de
Colombia).Coordinador Académico Doctorado en Arte y
Arquitectura Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Autor de varios libros y artículos en publicaciones
especializadas nacionales y extranjeras.

SHARIF  SAMIR  KAHATT  NAVARRETE
PERÚ

Arquitecto  por  la  Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo
de  la  PUCP. Master  con  excelencia  en  la  Escuela  de
Arquitectura  de  Barcelona  (ETSAB). Master en
Arquitectura  y  Diseño  Urbano  de  la  Universidad  de
Harvard. Doctor  en  Teoría  e  historia  de  la  arquitectura,
Universidad  Politécnica  Cataluña. Profesor  Asociado  en
la  Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo  de  la  PUCP,
Perú. Premio  Bruno  Zevi  a  la  investigación  y  critica  de
la  arquitectura. Curador  del  pabellón  peruano  en
Fundamentals,  décimo  cuarta  edición  de  la  Bienal  de
Arquitectura  de  Venecia .Ha  dictado  clases,  conferencias
y  ha  publicado  libros  y  artículos  en  medios
especializados  en  el  Perú,  España,  Estados  Unidos,
Brasil,  Argentina,  Inglaterra  entre  otros  países. Ha

trabajado  en  Alemania,  España  y  Estados  Unidos, desarrollando  proyectos  de  distintas  escalas.
Co  fundador  de  K+M  ARQUITECTURA  Y  URBANISMO.  Combina  su  práctica  profesional  con  la
investigación  y  la  docencia.
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CRISTIAN NANZER
ARGENTINA

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Junto a Mariela Marchisio forman el estudio
Marchisio+Nanzer Arquitectos. Profesor Titular de
Arquitectura 3 y Arquitectura 5 (FAUD-UNC). Investigador
categorizado de la UNC. Co-Director del TIPU (Taller de
Investigación de Proyectos Urbanos – FAUD - UNC). Co
Fundador del Taller Mediterráneo FAUD UNC. Fue
Coordinador docente y director de equipo de proyecto en el
programa “S.O.S. Ciudades” Taller Sudamérica, Universidad
Nacional de Buenos Aires. Curador seccional de la Bienal
Internacional de Arquitectura Argentina - BIA-AR. CO-
DIRECTOR de la Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano
MADAU – FAUD, Universidad Nacional de Córdoba. Coautor

del proyecto ganador, del Centro de Convenciones Ex Casino del Sierras Hotel de Alta Gracia (2012),
del CCC - Centro Cultural Córdoba y Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (2010), de la
Ampliación de la Facultad de Arquitectura FAUD - UNC (2005) y de la Sede del Colegio de Arquitectos
de San Francisco Córdoba (2004), entre otros premios y distinciones en concursos de arquitectura.
Selección y exposición en la XI Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia (2008) y Selección y
exposición en la XVI Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia (2018). Su obra ha sido publicada
y ha recibido reconocimiento en diversos medios especializados nacionales e internacionales.

MARTIN  FRANZ  WIESER  REY
PERÚ

Magister  en  Desarrollo  Internacional  por  la  Fundación
Politécnica  de  Cataluña. Doctor  en  Energías  y  Medio
Ambiente  en  Arquitectura por  la  Universidad  Politécnica
de  Cataluña.  Profesor  asociado  en  la  Facultad  de
Arquitectura  y  Urbanismo  de  la  Pontifica  Universidad
Católica  del  Perú  en  el  área  de  Tecnología  y  profesor
contratado  de  la  Universidad  Ricardo  Palma. Autor  de
publicaciones  y  artículos  en  el  ámbito  del  confort
térmico  y  lumínico  en  la  arquitectura.  Investigaciones
más  importantes  en  las  que  se  participa  en  la  actualidad:
2018-20  Wasichakuy:  diseño  y  construcción comunitaria
de  una  vivienda  andina  confortable.
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CONVOCATORIA DE PONENCIAS Y POSTERS.

De acuerdo a lo antes indicado, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco
y el Comité Científico del II Congreso Internacional de Investigadores en Arquitectura, invitan a
la comunidad académica Latinoamericana a la participación de este evento en sus dos
modalidades:
- Trabajo de Investigación a nivel de Ponencia y
- Trabajo de Investigación a nivel de Poster.

Los mismos que serán presentados de acuerdo a las bases de participación que se detallan a
continuación y cuya aceptación responderá a la evaluación del Comité Científico del Congreso.

BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Perfil de postulantes a ponencias.

 Investigadores: Arquitectos que estén o hayan desarrollado trabajos de investigación
concluidos o en proceso, dentro de las líneas de investigación propuestas para el
presente congreso.

 Tesistas de Post-grado: Arquitectos que tengan concluidas sus tesis de post grado
que se enmarquen dentro de las líneas propuestas para el presente congreso.

 Semilleros: Estudiantes de escuelas de Arquitectura que se encuentren dentro de los
últimos semestres o estén en proceso de sustentación de tesis de investigación y que
estas se enmarquen dentro de las líneas aprobadas para el presente congreso.

Requisitos para los postulantes.

 El postulante o postulantes solo podrán presentar para la evaluación, 01 resumen
como autor y/o autores, sin embargo, esto no limita su participación en otros
resúmenes como coautores o colaboradores.

 Sólo participarán en la convocatoria los resúmenes enviados a través de esta
plataforma. No se admiten propuestas enviadas por otros medios.

 Sólo serán evaluados los resúmenes de ponencia, que hayan procedido al pago por
derechos de participación en la calidad de ponente del presente congreso.

BASES DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL DE PONENCIA.

Para la participación con trabajos de investigación a nivel de Ponencia, tanto profesionales
como estudiantes, deberán primero enviar al Comité Científico del Congreso un resumen de la
misma, la que deberá adecuarse a la plantilla que se adjunta a la presente con nombre de
archivo: Plantilla-Resumen-CIIA.doc
Una vez recibidos y evaluados los resúmenes, el Comité Científico hará saber de las
observaciones, y de la aceptación o no del trabajo de investigación, esto de acuerdo a lo
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requerido en las Líneas de Investigación y del cumplimiento de las bases por parte de los
postulantes.

Las propuestas aceptadas, deberán en una segunda etapa enviar su trabajo de investigación
de acuerdo a la plantillas de Ponencia que se adjunta a la presente convocatoria con los
nombres de archivo: Plantilla-Ponencia-CIIA.doc y Plantilla-Presentación-CIIA.doc.
Archivos para la impresión y para su exposición.

BASES DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL DE POSTER.

Los trabajos en la categoría Posters, brindan la posibilidad al participante de exponer mediante
láminas graficas sus trabajos de investigación en el marco las líneas de trabajo establecidas
para el presente congreso, esto sin la obligatoriedad de su presencia; La universidad Andina
del Cusco y el Comité de Logística del Congreso se encargarán de la impresión y exposición
de estos trabajos unas vez estos tengan la aprobación del Comte Científico del Congreso.

Los postulantes son enteramente responsables por el contenido del poster, así como del
correcto envío del archivo digital del mismo. Sólo serán evaluados los posters que cumplan
en hacer llegar resguardo digital de su inscripción al congreso. Los Posters deberán cumplir
como mínimo los siguientes requisitos:

 Introducción, objetivo, método, resultados y conclusiones.
 El poster tendrá una dimensión de 90cm x 120 cm orientación vertical.
 El texto del Póster debe estar en el idioma de origen del participante y debe ser legible

a una distancia de por lo menos 1,5m;
 Utilizar el mínimo de texto y lo máximo de ilustraciones posibles (figuras, fotos, tablas,

gráficos, etc.)
 Organizar la información de modo que las ideas centrales del resumen puedan ser

fácilmente entendibles, así como utilizar todos los recursos disponibles para que el
Póster despierte el interés del público.

 Está prohibida la presentación del Póster por terceros, así como la utilización de
equipos, micrófonos e instrumentos sonoros que interfieran en la comunicación de los
demás presentadores de la sesión.

CALENDARIO:

Convocatoria: 28 de noviembre de 2018

Inscripciones: del 28 de Noviembre de 2018 al 15 de enero de 2019.

Fecha límite de Entrega de Resúmenes: 20 de enero de 2019.

Evaluación de Resumes por el Comité, entrega de resultados y observaciones: Hasta el
15 de febrero de 2019

Entrega de Ponencias (documento final): viernes 15 de marzo de 2019.

Entrega de Posters (formato digital): viernes 15 de marzo de 2019


