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SEGUNDA CIRCULAR 

Están invitados a participar y muchos ya han confirmado su asistencia, los arquitectos: 
• Selma Díaz (cuba) 
• Rodolfo Livingston (Argentina) 
• Jorge Mario Jáuregui ( Brasil) 
• Susana Matta (Chaco- Argentina) 
• Fermín Estrella Gutiérrez (Buenos Aires- Argentina) 
• Javier Fernández Castro (Argentina) 
• Paula Boldrini (Tucumán- Argentina) 
• Rodolfo Schwartz (Chaco- Argentina) 
• Claudio Pulghar Pinaud (Chile) 
• Patricio Mujins (Córdoba- Argentina).  

 
El mismo se desarrollará en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. 
En las sedes de dos universidades significativas de la región metropolitana,  la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
UNLP.  
Este  2do Encuentro Latinoamericano de Arquitectos de la Comunidad es continuidad 
del realizado en Montevideo, Uruguay, en el año 2010. 
Este año el eje temático que nos convoca al intercambio en mesas y talleres, será “El rol 
profesional en la producción social del hábitat”. 
 
Millones de latinoamericanos que son habitantes y constructores de su propio hábitat. Este 
proceso que abarca a los lugares de gran precariedad, barrios enteros producidos 
socialmente necesita ser parte de las preocupaciones de los profesionales del hábitat. 
 
Nos proponemos, reflexionando sobre el rol del arquitecto involucrado con la sociedad, e 
inmerso en una práctica profesional compleja, generar un espacio para debatir sobre la 
asistencia profesional del arquitecto en la producción social del hábitat en todas sus escalas;  
la necesidad de la interdisciplinariedad y la implementación de sistemas de trabajos 
participativos y democráticos junto a la comunidad. Y sobre la necesidad de articulación 
entre Colegios de Profesionales, Organizaciones Sociales, Municipios y Universidades para 
analizar, conocer e intervenir en el territorio.  
 
Un espacio que permita compartir desde las avanzadas experiencias llevadas adelante y 
continuadas hasta hoy por los arquitectos de la comunidad de Cuba,  por los arquitectos de 
la comunidad de Uruguay, y por cientos de experiencias llevadas adelante en Argentina, 
Bolivia, Chile, Venezuela, Ecuador, que recogen la necesidad de un replanteo del rol 
profesional y de la construcción de nuevos espacios para su ejercicio. 
Para potenciar el intercambio, las actividades programadas se organizarán en dos sub ejes 
temáticos:  
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I - Universidad y formación. 
Orientado a las experiencias y conceptualizaciones que se vienen llevando adelante que 
plantean otras formas de organización curricular, de contenidos y su secuencialidad, de 
metodologías, en todos los niveles de la formación profesional. 
Ejes para los trabajos, ponencias, pósters y talleres a realizar: 

• ¿Cómo se enseña? El proceso de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura 
• ¿Qué se enseña? El diseño en la realidad 
• ¿Para qué? Perfiles profesionales y planes de estudio 

 
II - La práctica profesional.  
Orientado a las experiencias de ejercicio profesional con la comunidad que en la última 
década tiene destacados e interesantes ejemplos. 
Ejes para los trabajos, ponencias, pósters y talleres a realizar: 

• ¿Cómo se trabaja? Condiciones y métodos de trabajo y organización 
• ¿Qué prácticas se realizan? Proyectos Arquitectónicos y Urbanos 
• ¿Para quienes y para que se realizan esas prácticas? Actores Sociales: 

Organizaciones, Estado, Comunidad.  
 

2do ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD  
El Rol Profesional en la Producción Social del Hábitat 

DIA  JUEVES 6 septiembre   VIERNES 7 septiembre  SABADO 8 septiembre 

SEDE  (UBA) Buenos Aires   (UNLP) La Plata   Lugar a confirmar 

EJE   UNIVERSIDAD  PRACTICA  EXPOSICIONES 
ARQCOM  TEMATICO   Y FORMACION   PROFESIONAL 

M
A
Ñ
A
N
A 

Acreditaciones / Apertura  Apertura  Debate Red            
Latinoamericana MESA 1    MESA 2  

    CUBA  
URUGUAY  
ARGENTINA  
CHILE                                   

   Almuerzo  Almuerzo  ASADO DE CIERRE 

TA
RD

E  WORKSHOP  WORKSHOP  VISITAS  

TALLERES DE EXPOSICION E INTERCAMBIO  TALLERES DE EXPOSICION E INTERCAMBIO   

N
O
CH

E  INTERVENCION COLECTIVA EN EL PATIO   INTERVENCION COLECTIVA EN EL PATIO  
CONFERENCIA  CENTRAL 1  CONFERENCIA  CENTRAL 2 

  
 
El encuentro contara con debates y conferencias a cargo de personalidades representativas 
de la materia en Latinoamérica, como también contamos con la participación de arquitectos 
y estudiantes de arquitectura de todo el continente. En particular de los países donde hay 
experiencias similares y organizaciones homologas como por ejemplo Cuba, Uruguay y 
Chile.  

Invitamos a todos los estudiantes, arquitectos, profesionales y organizaciones sociales 
interesados en la producción social del hábitat, a participar de este encuentro. Sean o no 
arquitectos, ya que entendemos que la construcción social del hábitat no es exclusividad de 
los arquitectos, es una incumbencia de la sociedad en su conjunto, y que sólo a partir de 
una construcción colectiva es posible producir conocimiento significativo para nuestra 
sociedad.  
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 Formas de participación  
Asistentes 
Ponentes  
 

Participación como asistente: 
Enviar por correo electrónico la ficha de inscripción por correo electrónico a: 
segundoelac@gmail.com.  
En "Asunto" indicar "Asistente" y apellido (Ejemplo: Asistente Rodríguez)  
 
Participación como ponente: 
Presentación de trabajos que den cuenta de experiencias de producción social del hábitat o 
experiencias en enseñanza universitaria desde sedes o cátedras, que estén enfocadas a la 
producción social del hábitat. Existen dos modalidades: 

A-Ponencias 
B-Póster   
C-Videos 

En todos los  casos quienes deseen participar enviarán la ficha de inscripción a 
segundoelac@gmail.com. 
En "Asunto" debe indicarse: "Inscripción Ponencia", "Inscripción Poster" o  "Inscripción 
Video", según corresponda, y apellido del primer autor (Ejemplo: Inscripción Ponencia 
Rodríguez) 

Las ponencias aceptadas deberán ser enviadas completas por mail a 
segundoelac@gmail.com  antes del 15 julio de 2012 para su publicación. 

Las ponencias deberán respetar las siguientes especificaciones: 
http://www.elac.arquitectosdelacomunidad.org/     

 Cronograma  
Envío de ponencias    hasta el 15 de julio 
Evaluación de ponencias   hasta el 1 de agosto 
Publicación de ponencias en la Web 15 de agosto 

La notificación de los resultados del Comité Evaluador se enviará a los autores por 
mail el día 1 de agosto de 2012.  

 Inscripción y costos 
Profesionales     $ 210 individual 
                                                                      $180 grupos de más de 5 personas 
                                                                      $150  grupos de más de 19 personas   
Estudiante*      -------  
 
* Se consideran estudiantes a los alumnos de grado. 
 

 Hospedajes  
 

Podrán encontrar una lista de hoteles y hostels cercanos a las sedes del Encuentro.  
http://www.elac.arquitectosdelacomunidad.org/ 


