
 
 
Convocatoria para presentación de resúmenes 300 palabras 

El campo expandido que habitualmente comprenden las disciplinas de Arquitectura, Diseño, 
Ciudad y Territorio constituye por su propia condición, comunidades académicas multidisciplinarias 
- integradas por arquitectos, diseñadores, economistas, geógrafos, historiadores, ingenieros, 
sociólogos, etc. – las cuales se ven muchas veces restringidas a las discusiones internas en cada 
unidad.  

El congreso INTERSECCIONES, organizado originalmente por la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo la premisa de entablar un 
diálogo común a los problemas donde estas disciplinas convergen, amplía en esta segunda versión  
su convocatoria, co-organizándolo con la  Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la  Universidad 
de Chile e invitando de manera abierta a la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la  
Universidad del Bío-Bío, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, y la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, 
proponiendo una instancia de reflexión entre universidades diversas.   

La presente es una convocatoria para académicos, investigadores y estudiantes de Doctorado 
de las Facultades participantes y sus ámbitos de colaboración académica en el mundo a presentar 
ponencias para socializar los resultados de sus investigaciones recientemente terminadas o en 
curso. Esto incluye a Centros y unidades de investigación vinculadas a dichas Facultades.  También 
a estudiantes de magíster y estudiantes de pregrado en fase de titulación, pertenecientes a estas 
comunidades académicas, para participar en sesiones de exhibición de posters de tesis y actividades 
de investigación. 

Cada investigador podrá presentar un máximo de dos ponencias, las cuales podrán estar 
suscritas a alguno de los ejes temáticos del congreso o a otro nuevo que eventualmente pueda 
surgir durante el proceso de recepción de propuestas. Los resúmenes y ponencias serán evaluados 
por el Comité Científico del Congreso a través de un proceso de revisión ciego. 

Postulantes de otras instituciones deben participar en co-autoría con a lo menos un integrante 
de las universidades participantes. 

 
Ejes temáticos 

• Patrimonio y Cultura | Chair: Max Aguirre – Mauricio Puentes. Abierto a trabajos que se 
vinculan con la herencia cultural de nuestro territorio, desde una mirada amplia que invita 
a la interdisciplina y alude a múltiples escalas. Esto involucra la relación mediante la cual el 
patrimonio se aborda desde una manera de entender el pasado, para valorarlo y 



 
proyectarlo hacia el futuro, así como la posibilidad de discutir problemáticas vinculadas al 
territorio, ciudad y paisaje, desde las posibilidades disciplinares que otorga el patrimonio 
cultural. 

▪ Sustentabilidad y Energía | Chair: Rodrigo García – Claudio Vásquez. Entendida como un área 
temática de desarrollo prioritario en la agenda del país, se invita a presentar investigaciones 
que exploren algunos de los múltiples ámbitos que se ven impactados al integrar el concepto 
de sustentabilidad en el ambiente construido. Con implicaciones en la escala del objeto, 
edificio, ciudad y territorio, esta aproximación no sólo convoca a considerar aspectos 
medioambientales, sino también económicos y sociales que propongan reflexiones en la 
tensión entre explotación, agotamiento y conservación de recursos, desarrollo económico, 
consumo energético y eficiencia. 

▪ Sistemas de información y Comunicación | Chair: Pedro Álvarez – Erik Ciravegna. Fuertemente 
afectados por la tecnología y los avances vertiginosos de la última década en el campo de la 
información, es una invitación a presentar investigaciones que propongan una reflexión acerca 
de la manera en que se comunican las personas, las relaciones de éstas con los productos, e 
incluso entre los mismos objetos. Tradicionalmente vinculados con especialidades como el 
diseño gráfico o el diseño de interfaces, este eje temático tiene una alta vocación de diálogo 
con otros ámbitos disciplinares. 

▪ Vulnerabilidad y Resiliencia | Chair: Jorge Inzulza– Arturo Orellana. Invitación a presentar 
resultados de investigaciones relacionadas con estas temáticas particularmente vigentes y 
relevantes para nuestra realidad nacional y mundial. De vocación claramente interdisciplinaria, 
este eje temático explora la manera cómo desde el ambiente construido identificamos, 
respondemos, planificamos y proyectamos respuestas ante los inminentes desafíos de 
problemáticas sociales, desastres naturales o la amenaza del cambio climático. 

▪ Movilidad y Territorio | Chair: Yasna Contreras – Romy Hecht. Tradicionalmente estos temas 
forman parte estructural del estudio de las ciudades y en un sentido más amplio, el territorio y 
de la manera como los entendemos. De clara vocación interdisciplinaria, este eje temático 
integra, además, una serie de herramientas de evaluación y análisis, que en sí mismas permiten 
abrir campos de acción y nuevas miradas.  Invitamos a proponer investigaciones que releven 
nuevas aproximaciones sobre la escala territorial, la geografía, el paisaje, la ciudad, la sociedad 
y la movilidad. 

▪ Calidad de vida y Derecho a la ciudad | Chair: Gonzalo Cácerez – Daniel Opazo – Rebeca Silva. 
Entendidos como aspectos claves para el estado de desarrollo actual en el cual tenemos como 
país, nos permite proyectar los desafíos para una ciudad más justa e inclusiva. Este eje 
temático propone miradas sobre nuestra sociedad y su relación con el ambiente construido, 
que nos permita tener nuevas lecturas sobre situaciones históricas, así como también 
evidenciar falencias y oportunidades en la ciudad actual. 



 
▪ Materiales y Prototipos | Chair: Eugenio Grove – Katherine Mollenhauer. Una invitación a 

mostrar resultados de investigación que vengan de la búsqueda y exploración aplicada, vínculo 
con la innovación y el trabajo creativo. Aspectos como la factibilidad tecnológica y la viabilidad 
estratégica comparecen no sólo para darle sentido de realidad a las propuestas, sino para 
vincularlas también con ámbitos de negocios. El prototipo se entiende, entonces, en un sentido 
amplio, de encarnación de una idea con vocación de creación de valor. 

▪ Otros | Chair a definir. Este eje es abierto para aquellas investigaciones que salen de las líneas 
propuestas anteriormente. 

 

Universidades organizadoras 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Universidad de Chile. 
 

Universidades invitadas 

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño; Universidad del Bío-Bío. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño; Universidad Diego Portales. 
 

Calendario 

Cierre de recepción de resúmenes (300 palabras): 31 marzo 2016 
Notificación de resúmenes aceptados: 29 abril 2016 
Cierre recepción de ponencias (1.500 palabras): 30 junio 2016 
Notificación de observaciones a ponencias: 29 julio 2016 
Cierre recepción de ponencias corregidas: 31 agosto 2016 
Realización del Congreso INTERSECCIONES: 13, 14 y 15 diciembre 2016 
 
Directores del Congreso 

Felipe Encinas – Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Andrea Wechsler – Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Universidad de Chile 

 
Comité Organizador 

Lina Cárdenas – Facultad de Arquitectura y Urbanismo  



 
Macarena Cortés – Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Felipe Encinas – Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Daniela Gaggero – Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Eduardo Hamuy – Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Universidad de Chile 

Antonio Sahady – Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Universidad de Chile 

Pablo Sarricolea – Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Universidad de Chile 

Isabel Sierralta – Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Andrea Wechsler – Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Universidad de Chile 

 

Comité Científico 

Max Aguirre – Instituto de Historia y Patrimonio (IHP); Facultad de Arquitectura y Urbanismo; 
Universidad de Chile 

Pedro Álvarez – Escuela de Diseño; Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Daniel Opazo– Departamento de Arquitectura; Facultad de de Arquitectura y Urbanismo; 
Universidad de Chile 

Gonzalo Cáceres – Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos; Pontificia Universidad Católica de Chile 

Erik Ciravegna – Departamento de Diseño; Facultad de de Arquitectura y Urbanismo; Universidad 
de Chile 

Yasna Contreras – Departamento de Geografía; Facultad de de Arquitectura y Urbanismo; 
Universidad de Chile 

Rodrigo García – Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura; Facultad de Arquitectura, 
Construcción y Diseño, Universidad del Bío-Bío 

Eugenio Grove – LincUdp; Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño; Universidad Diego Portales 

Romy Hecht – Escuela de Arquitectura; Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Jorge Inzulza– Departamento de Urbanismo; Facultad de de Arquitectura y Urbanismo; 
Universidad de Chile 



 
Katherine Mollenhauer – Escuela de Diseño; Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Arturo Orellana – Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos; Pontificia Universidad Católica de Chile 

Mauricio Puentes– Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 

Rebeca Silva– Instituto de la VIvienda (INVI); Facultad de de Arquitectura y Urbanismo; 
Universidad de Chile 

Claudio Vásquez – Escuela de Arquitectura; Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
Inscripción 

La inscripción al evento será gratuita para todos los ponentes, presentadores de posters y 

asistentes. 

Postule online a través de la web del congreso: www.congresointersecciones.fadeu.uc.cl 

Desde la web descargue el template para resumen. 

Consultas a través de: intersecciones.faudeu@uc.cl 

 

http://www.congresointersecciones.fadeu.uc.cl/

