
 

 

Estimados, el quinto encuentro latinoamericano de introducción a la enseñanza de la Arquitectura, 

que tiene por sede la ciudad de Concepción en Chile, es una invitación para todos los docentes de las 

escuelas de arquitectura en América Latina. En esta oportunidad tendremos profesores desde México 

por el norte y Argentina por el Sur.  El objetivo del congreso fortalecer y ampliar la red entre escuelas 

de arquitectura en Latinoamericanas para la formación de los Arquitectos del nuevo milenio. 

Crear un espacio de reflexión sobre estrategias de enseñanza exitosas con enfoque renovado para 

lograr aprendizajes significativos. 

Pueden participar tanto profesionales, docentes de Arquitectura y estudiantes bajo la guía de un 

docente de su respectiva universidad. 

Además, se contemplan charlas magistrales de los académicos Francis Ching (EEUU) Freddy 

Mamani (BOLIVIA) y Cris Downey (EEUU) 

Para esta ocasión, el los trabajos a presentarse durante el congreso están bajo cuatro líneas temáticas: 

1. ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DESDE LA VISUALIDAD 

2. ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DESDE EL SENTIR: 

3. ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DESDE LA EXPERIENCIA. 

4. ENSEÑANZA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA. 

El Quinto Encuentro se realizará en la Universidad de Concepción y Universidad del Bio Bio, 

entidades organizadoras de esta versión, teniendo como tema principal “POR EL SER, PARA EL 

SER, DESDE EL SER”. 

Para ello, las fechas de este gran evento son las siguientes: 

Apertura convocatoria resúmenes ponencias / talleres  Julio -2019 

Cierre recepción de resúmenes (250 palabras)  Diciembre 30-2019 

Publicación resúmenes aceptados Febrero 25-2020 

Fecha límite pago de inscripción  Abril  2020 

Fecha límite recepción ponencias completas Marzo 15-2020 

Publicación memorias digitales  Mayo 27-2020 

Evento  Mayo 27, 28 y 29 

Para mayores informaciones 

http://quintoencuentro.udec.cl/ 

o al correo quintoencuentro2020@gmail.com 

También pueden encontrarnos en Instagram como “QUINTOENCUENTRO”  

Saludos cordiales 

 Fredsly Lizama, ayudante de la organización del 5° Encuentro Latinoamericano Introducción a la 

enseñanza de la Arquitectura, y equipo Quinto Encuentro 2020 
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