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Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
 

La Rectoría de la Unidad, la División de Ciencias y Artes para el Diseño, el  
Departamento de Tecnología y Producción, el Área de Tecnología e Informática 

para el Diseño y el Laboratorio de Cómputo del Departamento TyP 
 
 

Convocan a profesores, investigadores, estudiantes, egresados, profesionistas  y 
público interesado al 

 
 

Congreso Diseño, Arquitectura y Ciudad. Un Enfoque Integral e 
Interdisciplinario 

 
 

Del 28 al 30 de octubre de 2015 
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CONVOCATORIA 

 
 

Presentación 

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño a través del Departamento de Tecnología y Producción invita a los a estudiantes, 

académicos y profesionales del diseño y la tecnología en el campo de la arquitectura, el 

urbanismo y la planeación territorial, así como al  público en general a participar en el Congreso 

Diseño, Arquitectura y Ciudad. Un Enfoque Integral E Interdisciplinario. 

 

En la actualidad es evidente que el desarrollo de las nuevas formas y de los nuevos espacios en 

la arquitectura esta ligado de manera íntima con el desarrollo técnico y tecnológico en diversos 

campos interdisciplinarios como el estructural, medioambiental, constructivo, histórico, de 

factibilidad económica, entre otros, que deben ser tomadas en cuenta en el proceso del diseño 

arquitectónico,  haciendo énfasis en el uso de la tecnología, pero no de manera aislada, sino 

buscando un reciprocidad integral, sin olvidar las preocupaciones que han tomado gran 

relevancia, como la nueva relación del entorno natural y el manejo de recursos tanto renovables 

como no renovables que influyen en la sustentabilidad del hábitat edificado. Toda esta situación 

indica que hacia el futuro inmediato se requiere de nuevas maneras de diseñar tanto la 

arquitectura como la planeación urbana de las ciudades, así como la relación entre el ámbito 

rural y las zonas urbanas. Estas nuevas concepciones tienen que ver con todos los 

conocimientos acumulados a lo largo de la historia y en particular en cómo éstos se van a 

articular con los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

Es por ello que el interés por parte del grupo de profesores que funge como el grupo 

organizador, quienes están trabajando actualmente en un nuevo proyecto de investigación que 

involucra esta temática están interesados en generar, mediante la realización del Congreso 

Diseño, arquitectura y ciudad, Un enfoque integral e interdisciplinario, un marco de reflexión 

académica colectiva en torno a los elementos que conforman la visión integral, interdisciplinaria  
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y contemporánea del diseño urbano arquitectónico, en donde se  analicen y discutían dichos 

elementos centrándose en cinco ejes rectores o líneas temáticas de investigación. 

 

1. El desarrollo científico y tecnológico en su interacción con el diseño integral urbano 

arquitectónico. 

2. El diseño integral y la estética para el mejoramiento en las ciudades contemporáneas. 

3. Las herramientas digitales en el proceso integral e interdiciplinario del diseño. 

4. Tradición e innovación: arquitectura, ciudad tradicional y nuevas ciudades. 

5. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el diseño urbano arquitectónico inter, trans y 

multidisciplinario.  

 

Objetivo 

El Congreso está planteado como una oportunidad única para comunicar y propiciar la reflexión 

en torno a las investigaciones dirigidas al proceso de diseño urbano-arquitectónico 

contemporáneo con un enfoque integral e interdisciplinario, además de intercambiar ideas y 

experiencias en los diferentes campos académicos y profesionales del diseño, en específico, en 

temáticas que abarquen lo científico, tecnológico, social, cultural, estético, entre otros, buscando 

la interrelación y su concreción en el proceso de diseño urbano arquitectónico. 

 

A quien  va dirigido 

Para participar como ponentes o postular una propuesta es requisito ser profesional, docente, 

académico o investigador del área del diseño, arquitectura, urbanismo así como las disciplinas 

tecnológicas y técnicas relacionadas y es necesario que las temáticas de las ponencias estén 

vinculadas a las líneas temáticas.   

 

Sobre el registro de las contribuciones  

Las contribuciones deberán alinearse a las líneas temáticas mencionadas en el apartado de 

presentación. El registro se realiza únicamente de manera online a través del sitio web del 

Congreso. 

 



                                                                

_______________________________________________________________ 
Congreso Diseño, Arquitectura y Ciudad. Un Enfoque Integral e Interdisciplinario 

Informes: Laboratorio de Cómputo. Depto de Tecnología y Producción. División CyAD. UAM Xochimilco.  
Tel. 5483‐7464. e‐mail. congreso.diseno.cyad.uamx@gmail.com.  Página Web. www.dac‐uamx.weebly.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Congreso‐Dise%C3%B1o‐Arquitectura‐y‐Ciudad/883035581789449?ref=hl 
Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México D.F.  

 

 

Actividades 

1. Fecha y Horario del Congreso: 28, 29 y 30 de octubre de 2015, de 9:00 a 15:30 horas 

2. Lugar: auditorio Jesús Virchez, edificio "r", PB. CyAD, UAM Xochimilco. 

3. Programación: 

28 de octubre de 2015 

 Registro al evento. 8:00 a 9:00 am 

 Inauguración del Congreso Diseño, arquitectura y ciudad, Un enfoque integral e 

interdisciplinario. 9:00 am 

 Conferencias magistral. 9:30 am 

 Presentación de ponencias. 10:30 am a 2:30 pm 

 Mesas de discusión para concluir los temas presentados en las ponencias. 2:30 a 

3:30 pm 

29 de octubre de 2015 

 Conferencias magistral. 9:00 am 

 Presentación de ponencias. 10:00 am a 2:30 pm 

 Mesas de discusión para concluir los temas presentados en las ponencias. 2:30 a 

3:30 pm 

30 de octubre de 2015 

 Presentación de ponencias. 9:00 am a 1:00 pm 

 Mesas de discusión para concluir los temas presentados en las ponencias. 1:00 a 

2:00 pm 

 Conferencia magistral. 2:00 

 Clausura del Congreso Diseño, Arquitectura y Ciudad, Un enfoque integral e 

interdisciplinario. 3:00 pm 

 Vino de honor. 3:30 pm 
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Tiempo por ponencia 

A cada ponente se le dará 20 minutos para su presentación con 5 minutos para preguntas o 

comentarios. Se les solicita respetar los tiempos asignados por ponencia. Es necesario que 

confirmen vía correo electrónico su participación en el congreso. 

 

Bases 

Sobre la inscripción 

Para participar en el congreso, ya sea como ponente o como asistente, es necesario llenar la 

solicitud de inscripción correspondiente, las cuales están disponibles en el portal web del 

congreso (www.dac-uamx.weebly.com). La inscripción es gratuita. 

 

Sobre los resúmenes 

Presentación de resúmenes: máximo 200 palabras. Fecha límite de recepción 14 de agosto de 

2015. Éstos deberán anexarse al momento del llenado de la  inscripción a través de la página 

web del congreso (www.dac-uamx.weebly.com) en idioma español. 

 

Sobre los documentos en extenso 

Entrega de extensos: trabajos de 7 a 10 cuartillas (como máximo); letra Arial 12; interlineado de 

1.5, con márgenes de 2.5 cm y título en altas y negritas, subtítulos en altas y bajas, ambos en 

Arial 14. Las notas irán a pie de página de la siguiente manera, en libros: Apellidos, Nombre, 

Título, Ciudad, Editorial, año, p. o pp. En revistas: Apellidos, Nombre, "Artículo", Título de la 

revista, volumen, año, Ciudad, p. o pp. La bibliografía se incluirá al final del texto en orden 

alfabético con nombres completos. Los documentos en extenso se recibirán hasta el 18 de 

septiembre de 2015. Éstos deberán enviarse en medio electrónico al e-mail del congreso 

(congreso.diseno.cyad.uamx@gmail.com) en formato .doc, en idioma español. 

 

Los extensos y las presentaciones que cumplan con los requisitos de estas bases, así como en 

la entrega puntual, serán publicados en el CD de las Memorias del congreso. Solamente los  
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documentos en extenso que sean recibidos a través del correo electrónico del congreso serán 

registrados para su publicación. 

 

Sobre la presentación de ponencias 

Las presentaciones de las ponencias deberán ser digitales, preferentemente en formato de 

Power Point. 

 

Para prevenir cualquier inconveniente las presentaciones deberán entregarse al encargado 

correspondiente, al menos una hora antes de realizar la presentación, ya sea vía un CD, DVD o 

dispositivo USB. Solamente las presentaciones entregadas al comité organizador serán 

registradas para su publicación. 

 

Constancias 

Se otorgará constancia con el 80% de su asistencia 

 

Fechas importantes 

 Publicación de la convocatoria - 24 de julio del 2015. 

 Inscripciones de participantes como ponentes  y recepción de resúmenes – 27 de julio al 

14 de agosto del 2015. 

 Publicación de resultados de dictaminación de los resúmenes - 25 de agosto del 2015. 

 Recepción de documentos en extenso – 26 de agosto al 18 de septiembre del 2015. 

 Publicación de resultados de dictaminación de los documentos en extenso – 2 de octubre 

del 2015. 

 Publicación del programa del Congreso – segunda semana de octubre del 2015. 

 Inscripciones de participantes como asistentes - 27 de julio al 28 de octubre del 2015. 

 Entrega de memorias electrónicas y constancias de participación – Durante el evento. 

 Celebración del Congreso - 28 al 30 de octubre del 2015. 
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Sede 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. 

Auditorio Jesús Vírchez A, PB, edificio r. División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) 

Calz. del Hueso I 100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F. 

 

 

 

 Comité organizador 

Congreso Diseño, Arquitectura y Ciudad. Un Enfoque Integral e Interdisciplinario 
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Directorio 
 

Rectora de la Unidad  

Dra. Patricia E. Alfaro Moctezuma  

Secretario de la Unidad  

Lic. Joaquín Jiménez Mercado  

Directora de la División de CyAD  

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz  

Secretario Académico 

 Dr. Francisco Pérez Cortés  

Jefa del Departamento de Teoría y análisis  

Mtra. Gabriela M. Gay Hernández  

Jefe del Departamento de Síntesis Creativa  

Mtro. Alfonso Machorro Florencio  

Jefe del Departamento de Métodos y Sistemas  

Dr. Juan Manuel Oliveras y Alberú  

Encargado del Departamento de Tecnología y Producción  

Mtro. Christian Méndez Zepeda 

 
 

Comité organizador 
 

Arq. Alfredo Flores Pérez 
Ing. Pedro Jesús Villanueva Ramírez 

Mtro. Juan M. Everardo Carballo Cruz 

D.I. Diemel Hernández Unzueta 

D.C.G. Armando Andrés Suárez Salazar 

Mtro. Arturo Mercado Escutia 

 
 

Responsable del Congreso 
 

Arq. Alfredo Flores Pérez 
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Comité académico de arbitraje 
 

Dr. Luis Alfredo Rodríguez Morales 

UAM Cuajimalpa 

Mtro. José Javier Arredondo Vega 

UAM Azcapotzalco 

Mtro. Jorge Rangel Dávalos 

UNAM 

Ing. Pedro Jesús Villanueva Ramírez 

UAM Xochimilco 

Dr. Ricardo A. Pino Hidalgo 

UAM Xochimilco 

Arq. Horacio Sánchez Sánchez 

UAM Xochimilco 

Arq. Alfredo Flores Pérez 

UAM Xochimilco 

D.A.H. Luis Oscar Fernández Piña 

Grupo Profesionales Interdisciplinarios P.I.69 

 

 


