
Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Posgrados 2021 en 

Arquitectura y Urbanismo 

 
 

La Maestría en Hábitat de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia sede 

Bogotá, co-organizadora del Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Posgrados 2021 en 

Arquitectura y Urbanismo, invita a estudiantes y egresados de programas de postgrado del año 

académico 2020 a enviar resúmenes de ponencias en temas relacionados con Arquitectura y 

Urbanismo para participar en este Encuentro.  

 

El evento pretende abrir un espacio de convergencia para programas de postgrado de distintas 

universidades de la región y generar una instancia de encuentro para estudiantes de maestrías y 

doctorados y recién egresados, interesados en divulgar los resultados finales o parciales de sus 

proyectos de investigación. 

http://artes.bogota.unal.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria/habitat


 

En ese sentido, se plantean dos objetivos principales. El primero es impulsar y fortalecer redes de 

colaboración entre académicos y estudiantes que se encuentren trabajando en disciplinas 

vinculadas al ambiente construido y  el segundo es contribuir a la difusión del conocimiento y la 

reflexión académica como una forma de aportar desde la arquitectura y el urbanismo a enfrentar 

la crisis ambiental, social, económica y sanitaria que está viviendo la humanidad a escala 

planetaria, ya que estos retos incluyen diversas dimensiones que de una u otra manera se 

relacionan con el espacio físico, social y ambiental de las ciudades. 

 

Líneas temáticas a abordar: 
Línea 1: Patrimonio arquitectónico y urbano 

Línea 2: Hábitat, sustentable y saludable 

Línea 3: Ciudad, territorio y paisaje 

 

Participantes 
Estudiantes de Maestrías y Doctorados relacionados con: Patrimonio, Hábitat, Construcción, 

Arquitectura, Urbanismo, Planificación y Ordenamiento Territorial, Geografía, Sociología, Historia. 

 

Cronograma 
Recepción de resúmenes: hasta el 8 marzo 2021 

Comunicación ponencias aceptadas: 22 marzo 2021 

Recepción de ponencias en extenso y presentaciones: 22 abril 2021 

Encuentro: miércoles 19 y jueves 20 de mayo 2021 

 

Modalidad: 
Virtual y sin costo 

 

Plantilla Resumen de Encuentro Iberoamericano de Posgrados 2021 

Para postular al Encuentro Iberoamericano de Posgrados 2021 ingresar aquí 

http://farcodi.ubiobio.cl/wp-content/uploads/2021/01/Plantilla-Resumen-de-Encuentro-Iberoamericano-de-Posgrados-2021.pdf
http://encuentroiberoamericano.com/postular/


 


