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LINEAMIENTOS PARA LA POSIBLE PUBLICACIÓN DEL FORMATO EN 
EXTENSO:

Los ponentes y autores aceptados que deseen y manifiesten 
a través del correo electrónico ficfarq@gmail.com, que su 
ponencia sea sometida a dictaminación para ser publicado 
bajo el FORMATO DE EXTENSO del 5to. FORO INTERNACIONAL  DEL 
CONOCIMIENTO, deberán enviar en formato WORD el trabajo 
a publicar, del 03 al 07 de Octubre de 2022, bajo los siguientes 
lineamientos: 
1. Portada con las siguientes características:
    - Título de la  ponencia no mayor a 15 palabras.
    - Datos de identificación de los autores (Grado de          
     Estudio,  Nombre de Autor, Apellido Paterno y Apellido      
     Materno).
    - Eje(s) temático(s) en los cuales participa.
2. El resumen, anteriormente enviado, se anexará al principio del 
texto e incluirá las tres a cinco palabras clave.
3. Los textos deberán ser presentados en tamaño carta, espacio 
simple, fuente Times New Roman de 12 puntos, con una extensión 
de entre 4,000 y 10,000 palabras en un máximo de 25 páginas 
(incluidos cuadros, figuras, notas y referencias bibliográficas).

LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR PONENCIAS:

1. Se enviará un resumen de 300 palabras máximo en formato 
PDF, tipografía Times New Roman, 12 puntos, con un interlineado 
doble, margen de 2.5 cms. por lado.
2.  Este documento deberá presentar una portada con las 
siguientes características:
    - Título de la ponencia no mayor a 15 palabras.
    - Datos de identificación de los autores (Grado de      
     Estudio, Nombre de Autor, Apellido Paterno y Apellido   
     Materno).
    - Eje(s) temático(s) en los cuales participa.
3.  De tres a cinco palabras clave, en español e inglés.
4. Referencias en formato APA 7ma. edición.
5. Enviar el documento a la dirección de correo electrónico 
ficfarq@gmail.com, a partir del día 01 de Agosto, teniendo 
como fecha límite el día 26 de Agosto del presente año.

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN A 
TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN, CONVOCA A TODOS 

LOS INTERESADOS EN SER PARTÍCIPES DEL:

CONVOCATORIA

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.

EJES TEMÁTICOS:
Investigación   |   Innovación

  Arquitectura  
  Urbanismo
  Diseño
  Educación en Diseño, Arquitectura y Urbanismo 

FECHAS IMPORTANTES:

Fecha limite para el envió de resúmenes 
26 de agosto de 2022

Foro Internacional del Conocimiento 
26 al 28 de Septiembre de 2022

Fecha limite para el envió del artículo en extenso
07 de octubre de 2022

Fecha de publicación de la revista 
01 al 12 de abril del 2023

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, estudiantes e interesados externos en temas 
referentes a la innovación en la investigación y educación 
superior, en las ramas de la arquitectura, urbanismo y diseño 
a que formulen sus ponencias para particicoar al 5to. FORO 
INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO.

NOTA:  PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAR 
LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, ESCANEAR EL 
CÓDIGO QR.


