
 

CIRCULAR INTERNA UNSJ #1 

Ref: CONVOCATORIA GENERAL 

 

La Comisión CICAU, la Coordinadora Latinoamericana de 
Estudiantes de Arquitectura (CoLEA) y la Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan 
(FAUD-UNSJ) convoca, al III Congreso de Iniciación Científica en 
Arquitectura y Urbanismo a realizarse del 17 al 20 de abril de 2018, 
con el propósito de encontrarnos y reencontrarnos en el marco de 
la formación en investigación para jóvenes investigadores en el 
marco de la temática “Origen y Sostenibilidad: Dinergia”. 

El CICAU es un proyecto llevado a cabo por la Comisión CICAU, un 
grupo integrado por estudiantes latinoamericanos, sin limitaciones 
fronterizas, que forma parte de la CoLEA - Cono Sur. 

El CICAU surge a través de los ejemplos bien desarrollados de los 
encuentros regionales y nacionales brasileros de FeNEA 
(Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura y Urbanismo), 
en la tentativa de generar un intercambio de informaciones entre 
los estudiantes, saber cómo es la producción científica en cada país, 
así como de sus particularidades, modo de vida y enfrentamiento de 
los problemas arquitectónicos y urbanísticos.  La primera edición 
del CICAU organizado por CoLEA fue en Brasil en el marco del 
ELEA 2005, en la Ciudad de São Luis de Maranhão. Luego de VIII 
ediciones del CICAU desarrollado desde una modalidad de 
Concurso dentro de los Encuentros de Estudiantes de Arquitectura 
(el último durante el ELEA Encarnación 2014 en Paraguay), se 
manifiesta la iniciativa de idear y ejecutar este proyecto en el marco 
de un Congreso de mayor contenido y duración. 

Este Congreso busca establecerse desde ciertos fundamentos que 
consoliden su base de investigación conceptual y espíritu crítico 
evolutivo. Desde esta perspectiva es que planteamos incorporar 
intrínsecamente en el desarrollo del CICAU la investigación vista 
desde la etapa de formación académica, la interdisciplinariedad y la 
inserción profesional desde la gestión política.  

La CoLEA congrega a todas las organizaciones miembro 
participantes en la Coordinadora, está integrada por organizaciones 
estudiantiles de Argentina (CoNEA Argentina), Chile (CoNEA Chile), 
Paraguay (UPEA), Perú (FeNEA Perú) y Uruguay (Comisión CoLEA 
CEDA).  



 

Art. 8°: Las metas de la Co.L.E.A. – Cono Sur son:  

- Promover la integración de los estudiantes de arquitectura 
respetando y valorando la diversidad cultural de la región.  

- Estimular la participación activa y democrática de los estudiantes 
en la interpretación y comunicación de la realidad, promoviendo una 
red de relaciones abierta a toda corriente cultural, a toda expresión 
del saber y a todos los problemas del continente y del mundo.  

- Fomentar el trabajo en conjunto, con espíritu de mutua 
compresión, respeto y solidaridad, enfocando a una gestión de 
carácter horizontal.  

- Establecer vínculos permanentes entre los integrantes, 
instituciones y organismos del ámbito estudiantil, académico y 
profesional, así como con otras organizaciones que persigan 
objetivos similares a los de la Co.L.E.A. – Cono Sur.  

- Incentivar e implementar políticas de extensión e investigación 
basados en un proceso proyectual participativo de los distintos 
sectores sociales. 

SOBRE ESTA EDICIÓN DEL CICAU 

En la sociedad actual se están produciendo cambios importantes, 
tanto en la escala global como en la local. La intensidad con la que 
el ser humano, la sociedad, es capaz transformar el territorio 
buscando objetivos no siempre loables, en los que los intereses 
económicos parecen justificar lo injustificable. El enorme 
crecimiento demográfico de la segunda mitad del siglo XX, las 
reservas limitadas de recursos, principalmente energéticos, y las 
exigencias del capitalismo global nos conduce a un cierto 
pesimismo del que es difícil salir. 

Vivimos en un mundo cambiante que está en crisis. Una situación 
provocada en parte por procesos catastróficos naturales, y de 
manera general por la acción humana, movida principalmente por 
intereses de los países desarrollados. Un escenario que alimenta 
todo tipo de construcción colectiva en materia de conciencia y 
conocimiento, buscando una orientación hacia nuevos modos y 
cambios de paradigmas. 

La complejidad de la problemática desencadena igualmente un gran 
número de estudios, trabajos y verificación de hipótesis desde 
disciplinas complementarias para contribuir a la búsqueda global de 
soluciones; y debería suscitar, en la misma medida, políticas de 



 

planificación que permitiera avanzar en el marco de la prevención y 
no tanto de la corrección, como sucede actualmente, más aún 
cuando la opinión pública se muestra cada vez más informada y 
sensibilizada. 

Tal vez, por todo ello, el gran reto es integrar el debate científico 
convocado desde la Arquitectura y el Urbanismo, pero abierto a 
otras disciplinas con las medidas para la transformación del orden 
político y económico Mundial. Este esperado cambio en el modelo 
económico, para un crecimiento holístico y sostenido, sería viable 
en una sociedad que considere los costes físicos de reposición del 
patrimonio natural para promover el uso de energías renovables y 
reciclaje de materiales, y que además privilegie modos de 
comportamientos más cooperativos y solidarios favoreciendo de 
nuevo la diversidad de asentamientos y formas de vida sobre la faz 
de la tierra. 

En este congreso tenemos como objetivo problematizar las 
relaciones que comparten los centros urbanos latinoamericanos 
donde la segregación, desigualdad, especulación y lógicas de 
mercado han definido los modelos de ciudad y su habitar.  

Es por esto que, a través de esta convocatoria, invitamos a 
reflexionar acerca de los por qué del origen y la sostenibilidad 
como una forma de actualizar la conciencia sobre nuestra propia 
identidad a pesar de los cambios, las rupturas y las crisis que 
caracterizan nuestro presente. 

 

Clic acá para ir a la convocatoria para presentación de ponencias 

Clic acá para ir a convocatoria para presentación de talleres 

Clic acá para ir a sitio web 

https://drive.google.com/open?id=1ssjXpzHRZKDAHkA_dyt8FqYDlWpO6Wj3
https://drive.google.com/open?id=1vsYpypLyxyv-uvTcPO6ygz_mS7ffzCsU
https://congresocicau.wixsite.com/cicau18

