Fuerte de San Felipe Bacalar, Quintana Roo, México

3, 4 Y 5 de noviembre de 2014
Sede: Casa de la Primera Imprenta de América, Universidad Autónoma Metropolitana
PRIMERA CIRCULAR. Información y presentación de resúmenes de ponencias
Organizan: Universidad Autónoma Metropolitana (CyAD-UAM Unidad Xochimilco), Mtro. Jaime
Francisco Irigoyen Castillo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”), Rest. Liliana Giorguli
Chávez.
Coordinación:
Dr. Leonardo Meraz Quintana
Mtro. Jorge González Aragón Castellanos
Comité Científico
UAM
Mtro. Jorge González Aragón Castellanos UAM-X
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira UAM- C
Mtro. Juan Manuel Everardo Carballo Cruz UAM-X
Dr. Leonardo Meraz Quintana UAM-X
Mtra. Lucía Constanza Ibarra UAM-X
Dr. Francisco Santos Zertuche UAM-A

INAH
Dra. Norma Elisabethe Rodrigo Cervantes ENCRyM
Dr. Luis Ignacio Sáinz Chávez ENCRyM
UNAM
Dr. Carlos González Lobo Fac. de Arquitectura
U de A. Coruña
Dr. Xosé Lois Martínez Suárez E.T.S.A.

1. Presentación
El IV Foro es el resultado y la conjunción de intereses comunes entre los investigadores provenientes de
diversas instituciones de educación superior pública; ha sido importante la experiencia de conformar este
grupo en el tema de la arquitectura y el urbanismo militar con trabajos creativos, de nuevas lecturas acerca
del territorio, la ciudad y los edificios; sus implicaciones políticas, militares, legales y de apropiación del
espacio geográfico que dan nuevas prospectivas acerca del proceso de urbanización. Este foro de
investigación está dirigido a investigadores, docentes, profesionales y los interesados en el tema. Tiene
como objetivo principal la investigación y la difusión del patrimonio arquitectónico y urbano militar a través
de las mesas y ponencias temáticas y la publicación de las participaciones documentales en DVD.
2. Temas
Las ponencias se deben encuadrar en alguno de los siguientes temas relacionados con la arquitectura y el
urbanismo militar
1.-Tratados y tipologías
2.-Arquitectura y urbanismo precolombino
3.-Arquitectura y urbanismo prerrenacentista
4.-Cartografìa histórica con discurso militar
5.-Análisis, proyecto y salvaguarda
6.-Fortificaciones costeras y de tierra adentro
3. Características del resumen
Los interesados deberán enviar un resumen hasta el 30 de septiembre de 2014, a la dirección de e-mail
indicada al final de este documento.
El resumen deberá contener:
título del trabajo,
nombre del o de los autor(es),
institución a la que pertenece(n),
dirección, teléfono, e-mail,
tema en que se encuadra la ponencia y
3 palabras clave.
El resumen deberá escribirse en Arial 11 y tener una extensión de 300 palabras como máximo. Al pie del
resumen se incluirá un breve currículum del o de los autores de un máximo de 5 renglones. Se enviará en
formato "word" y "pdf". Los autores serán informados de la aceptación de sus trabajos antes del día 17
de octubre de 2014, fecha en que se enviarán las instrucciones para la redacción final de las ponencias.
El programa definitivo se enviará a más tardar el 27 de octubre de 2014.
Información, consultas e inscripciones: E mail: cuartoforoaum@gmail.com
4. Información adicional:
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Calzada del Hueso 1100, col. Villa Quietud, Coyoacán C.P. 04960, México D.F. Teléfono 54837232 y 7236

