
 

Llamado a convocatoria proyectos de investigación 
Investigación, Desarrollo y Creación (I+D+C) 2017 

 
1- Introducción  

La Facultad de Arquitectura llama a la presentación de Proyectos de Investigación 
para concursar en el marco de la Convocatoria a proyectos de I+D+C 2017 
vinculados a las líneas prioritarias establecidas por la Facultad de Arquitectura.  

Los/as interesados/as deberán enviar los proyectos de investigación utilizando el 
“FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE PROYECTO” que será suministrado por la 
Facultad de Arquitectura al Centro de Investigación en Arquitectura al siguiente e-
mail: vbetio@palermo.edu. El asunto del e-mail debe ser: “Convocatoria proyectos 
FAUP 2017”. Para que los proyectos puedan ser evaluados deberán haber 
completado la información requerida en tales formularios y contener toda la 
documentación solicitada. 

2- Calendario 

-   Fecha límite de entrega de las propuestas: 4 de agosto de 2017. 

-   Evaluación y selección de propuestas: 7 de al 23 de agosto de 2017. 

-   Comunicación de los resultados: 28 de agosto de 2017. 

3- Temas de Investigación  

Los temas de estos llamados se basan en las siguientes líneas de investigación 
que se enmarcan en la Política de Investigación de la Facultad de Arquitectura. 
Líneas de investigación en las que se pueden presentar los proyectos:  

• Historia de la arquitectura: Permite caracterizar los períodos históricos de 

determinados acontecimientos o figuras célebres, hitos de la arquitectura. 

• Teoría arquitectónica: Aporta nuevas relaciones que cualifican al espacio 

arquitectónico y concurren en formulaciones teóricas que enriquecen su contenido. 

• Teoría de la Ciudad: Aporta nuevas relaciones que cualifican a todos los 

componentes de lo arquitectónico y concurren en formulaciones teóricas que 

enriquecen su contenido. 

• Procedimientos proyectuales: Elaboración de métodos o metodologías que 

perfeccionan y/o transforman la actividad de proyectar y construir los espacios 

arquitectónicos, incluidas todas las acciones que éstas integran, como los estudios, 

análisis, investigaciones, formulación de programas, desarrollos creativos y 

proyectuales que culminan en la concepción y formulación del proyecto de una nueva 

obra de arquitectura, generando los conocimientos respectivos. 

• Hábitat sostenible: Análisis y desarrollo de técnicas y tecnologías para la 

sustentabilidad energética, además del uso de energías limpias o renovables, 

conservación de energías no renovables y uso limpio de las energías de origen fósil, 

según las siguientes etapas: conceptualización sobre sustentabilidad, sostenibilidad y 
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eficiencia energética, selección de alternativas que permitan la diversificación 

energética selección , desarrollo de orientados al uso eficiente de energía, diseño de 

sistemas adecuados para la transición energética, análisis de potenciales y beneficios, 

así como análisis de potenciales escenarios. 

Los Directores de departamento podrán identificar líneas de vacancia de 
investigación en los que puedan participar alumnos y docentes. 

4.- Criterios de Participación: 

El objetivo principal de la convocatoria consiste en dotar a la Facultad de la 
Universidad de Palermo de un conjunto de investigaciones arquitectónicas 
originales por sus temas y por los conocimientos que produzcan. Deberán 
participar de este llamado docentes-investigadores de la Facultad de Arquitectura. 
Se valorará la conformación de equipos de investigación con estudiantes. Dentro 
de cada proyecto deberá existir un Director de Proyecto que podrá presentar 
varias propuestas. 

5.- Evaluación de los proyectos de investigación presentados  

La función de evaluación de los proyectos de investigación presentados estará a 
cargo del Comité Evaluador de la Facultad de Arquitectura. En caso que un 
evaluador integre un proyecto de investigación presentado dicha convocatoria 
deberá excusarse y no podrá evaluar dicho proyecto. 

6.- Proceso de selección: 

La evaluación de los proyectos de investigación se realizará teniendo en cuenta 
los criterios que se establecen en el FORMULARIO EVALUACIÓN DE 
PROYECTO. 

7.- Consultas 

Por favor dirigirlas a Viviana Betio: vbetio@palermo.edu  
 
 
 
 

Arq. Daniel Silberfaden 
Decano  

Facultad de Arquitectura 
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