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FORO VIRTUAL

La Subdirección de Posgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, convocan a:
Investigadores, cuerpos académicos, egresados, docentes e interesados externos en temas con
tintes a la innovación en la investigación y educación, en las ramas de la arquitectura,
urbanismo y diseño a que sometan ponencias al:
3ER FORO INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO.

PRESENTACIÓN
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la
Subdirección de Posgrado e Investigación, como institución dedicada a la formación de
profesionales e investigadores, ha generado un espacio de divulgación del conocimiento,
siendo ésta su tercera edición internacional.

El 3er Foro Internacional del Conocimiento tiene, como institución organizadora, a la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual está conformado de un
ciclo de conferencias magistrales, mesas redondas y participación de investigadores locales,
nacionales e internacionales que tiene como objetivo impulsar el conocimiento, además de
promover el trabajo científico y de innovación de los cuerpos académicos y expertos en la
investigación, permitiendo el intercambio de experiencias con los asistentes y contribuir con un
desarrollo profesional, con impacto social.

EJES TEMÁTICOS

INVESTIGACIÓN

|

INNOVACIÓN

●

ARQUITECTURA

●

URBANISMO

●

DISEÑO

●

EDUCACIÓN EN DISEÑO, ARQUITECTURA Y URBANISMO

OBJETIVOS
●

Democratizar la interacción del conocimiento especializado en diferentes ámbitos.

●

Reconocer el conocimiento creado al exterior de la academia y aprender de él.

●

Incentivar la interacción de la academia con especialistas del exterior.

●

Promover la integración del conocimiento científico a la cultura.

LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR PONENCIAS

1. Se deberá enviar un resumen de 300 palabras en formato PDF, Times New Roman, 12
puntos, interlineado espacio y medio (1.5). con datos de identificación de autor(es),
título de ponencia, eje(s) temático(s) y de tres a cinco palabras claves, en idiomas
español e inglés, a la dirección de correo electrónico: ficfarq@gmail.com . Esta
información deberá ser enviada del 5 de julio al 30 de julio del presente año, el
registro de participación es totalmente gratuito.
2. El comité organizador hará la notificación de los resúmenes aceptados los días 25 y 26
de agosto de 2021.
3. La ponencia completa deberá ser enviada en formato PPT y PDF al correo electrónico:
ficfarq@gmail.com los días 6 al 10 de septiembre de 2021.
4. Los trabajos pueden abordar resultados de investigación, análisis de proyectos o
contribuciones teóricas

.
5. Cantidad máxima de autores: 4. Además, se deberá indicar quién será la(s) persona(s)
que expondrá(n) la ponencia, máximo 2 personas.
6. Para recibir constancia de participación como ponente

se deberá contar con la

aceptación de la ponencia por medio del comité.
7. El Comité Organizador del 3er Foro Internacional Del Conocimiento aceptará
propuestas en español e inglés.
8. Únicamente se considerarán aquellas ponencias inéditas, preparadas exclusivamente
para el 3er Foro Internacional Del Conocimiento y que sean presentadas en el mismo;
además de cumplir con los requisitos de forma y contenido estipulados por la comisión
dictaminadora.
9. El no participar como ponente dentro del 3er Foro Internacional del Conocimiento, no
descarta la posibilidad de ser considerado para formar parte de la publicación oficial del
evento, de ser así se le solicitará el formato de extenso para dicha publicación.

FORMATO DEL EXTENSO

Los ponentes y autores que así lo deseen y lo manifiesten, una vez enviada la ponencia
completa los días del 6 al 10 de septiembre de 2021, podrán someter a dictaminación su
trabajo, para ser publicado bajo el Extenso 3er Foro Internacional del Conocimiento, bajo los
siguientes lineamientos:

1. Los textos deberán ser presentados en tamaño carta, espacio simple, en tipo fuente
Times New Roman de 12 puntos, con una extensión de entre 4,000 y 10,000 palabras
presentadas en un máximo de 25 páginas (incluidos cuadros, figuras, notas y
referencias bibliográficas).
2. El resumen, anteriormente enviado, anexo de no más de 300 palabras al principio del
texto e incluir de tres a cinco palabras clave.
3. Elaborarse en el procesador de palabras Microsoft Word., enviar en formato PDF.
4. Sistema de citas bibliográficas: Se debe citar según las normas de APA 6ª Edición.
5. Las referencias bibliográficas se colocarán al final del texto bajo el título
correspondiente.
6. En la primera página, junto al nombre de los autores, incluya una referencia en nota al
pie de página, indicando solamente la institución de adscripción y el correo electrónico.
7. Los autores deberán de explicitar y citar, en su caso, las fuentes de financiamiento para
el apoyo de su contribución.

8. Su contribución, una vez recibida en la revista, esta no podrá ser retirada del proceso, ni
remitida a otros editores.
9. El texto y las ilustraciones del trabajo deben ser enviados en archivo aparte JPG 250
DPI.
10. Los extensos no deben contener ninguna evidencia de las identidades ni de las
afiliaciones institucionales de los autores, salvo donde ello se solicita.
11. El documento será sometido a dictaminación bajo un comité especializado y externo
(Peer-review process), y deberá ser aceptado para poder proceder con la publicación.
12. La aceptación y exposición de la ponencia no implica su inclusión en la publicación
electrónica de la memoria del 3er Foro Internacional del Conocimiento.
13. Únicamente se consideran para esta publicación, aquellas ponencias inéditas,
preparadas exclusivamente para el 3er Foro Internacional del Conocimiento; además
de cumplir con los requisitos de forma y contenido estipulados por la comisión
dictaminadora.

