
 

 

 
 

Jornadas 

T iempos Americanos 
 

Estudios sobre hibridación cultural  
en arquitectura, diseño y urbanismo. 

 
 

jueves 12 y viernes 13 de agosto de 2021 
 

ORGANIZA 
Programa “Tiempos Americanos” Jorge Ramos de Dios 

IAA / FADU/ UBA 
https://www.iaa.fadu.uba.ar/ta  

 

OBJETIVOS 
Dentro de las distintas líneas de investigación propuestas en el Programa de 
investigación Tiempos Americanos se ha planteado un acercamiento 
conceptual, bibliográfico y representacional sobre el encuentro de nuestra 
América profunda, con una América urbana y cosmopolita, a través de diversas 
formas discursivas, y de vínculos entre ideas e imágenes.  

Una lectura posible sobre la arquitectura y ciudad latinoamericana y del Caribe 
se enmarca en su conformación como mestiza e híbrida, destacándose por su 
complejidad multicultural, encontrando gran diversidad de realidades y 
discursos. 

Estas jornadas se proponen como espacio de reflexión, discusión e intercambio 
de experiencias sobre una amplia gama de trabajos que se enfoquen en esta 
dimensión híbrida de lo americano, específicamente enfocados desde la 
arquitectura, el diseño y el urbanismo. 

 

https://www.iaa.fadu.uba.ar/ta


 

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CALENDARIO 

Ponentes 
Docentes, investigadores y estudiantes de las distintas disciplinas desde las 
que el tema ha sido abordado cuyas ponencias hayan sido aceptadas por el 
comité académico. Para ello, los interesados deben enviar, un resumen de la 
ponencia de su autoría de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
 
Los resúmenes tendrán un mínimo de 300 y un máximo de 400 palabras, y 
deberán contener Título de la ponencia, nombre de autores (no más de tres 
por ponencia), Institución a la que pertenece/n, domicilio postal y correos 
electrónicos. El tipo de letra requerida será Times New Roman, tamaño 12, 
interlineado de 1,5.  
 
Se recibirán resúmenes hasta las 24 hs. del 10 de junio de 2021 en la 
dirección tiemposamericanos@gmail.com 
 
El Comité Organizador informará la aceptación o no del resumen el 3 de julio 
de 2021. 
 
Las ponencias se expondrán oralmente y en formato virtual en oportunidad de 
las jornadas, los días 12 y 13 de agosto de 2021. 
 
Luego de la realización de las jornadas se recibirán los textos para la 
publicación digital de las actas hasta el 15 de octubre de 2021. 
 
El formato de los textos a publicar es el mismo al establecido para los artículos 
de la revista Anales del IAA (ver http://www.iaa.fadu.uba.ar/?page_id=1640)  

La publicación digital de las Actas en el sitio web del IAA está prevista para 
diciembre de 2021. 

Asistentes 
Todos aquellos inscriptos que no presenten ponencias. 
 
Podrán inscribirse enviando sus datos personales a la dirección 
tiemposamericanos@gmail.com hasta el 11 de agosto de 2021. 
 
A la finalización de las jornadas se les otorgará certificado de asistencia.  

 

COMITE ACADEMICO 
Dr. Arq. Mario Sabugo (Director IAA/ FADU/UBA) 

Mg. Arq. Julieta Perrotti Poggio (Directora Programa Tiempos Americanos) 
Mg. Arq. Carola Herr (Directora Programa Tiempos Americanos) 
Dr. Arq. Fernando Martínez Nespral (Director DAR/FADU/UBA) 

Arq. Regina Mintz de Ramos (FADU/UBA) 
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