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Exmo. Sr. Director do Departamento de Arquitectura

Como Delegada Nacional da VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo que decorrerá esre ano em 
Cádis Espanha, venho convidá-lo a apresentar a sua candidatura, na categoria de Trabalhos de Investigação 
inéditos em três categorias: tese, equipe de investigação e investigação aplicada concluídos entre 
2009 e 2011.

Aproveito desde já para agradecer a  vossa disponibilidade para este assunto certa que encontrarão aqui uma 
possibilidade de divulgação do trabalho por vós produzido.

Cumprimentos

Inês Lobo

            

     



TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

PARTICIPANTES
Podrán presentarse preferentemente a esta convocatoria investigadores de Iberoamérica, Portugal y España 
pertenecientes a cualquier disciplina, individualmente o formando equipo, que hayan realizado trabajos inéditos de 
investigación. Serán prioritarios aquellos relacionados con los temas a tratar en la VII BIAU:

•  Ciudad Iberoamericana a partir de la Independencia.
• Evolución de la ciudad actual en Iberoamérica, Portugal y España.
• Experiencias de gestión urbana en áreas centrales y periféricas. 
• La arquitectura de la ciudad como factor de integración y de oportunidad.
• El espacio público en la ciudad no planificada.

CONSULTAS
Los Delegados Nacionales a través de sus direcciones de correo que se recogen en el punto 7 de las presentes bases y 
la Secretaría Permanente, mediante su dirección de correo biau@arquinex.es resolverán las consultas y preguntas de 
los participantes. 
Los Delegados Nacionales se encargarán de remitir los trabajos seleccionados en sus respectivos países o regiones a la 
Secretaría Permanente antes del 31 de marzo de 2012. 

EL DELEGADO NACIONAL
• Será el único responsable del envío de los Trabajos de Investigación inéditos seleccionados acompañados por 

un Acta Final.
• Recepcionará todas las propuestas enviadas y comprobará que cumplen con los requisitos formales de la 

convocatoria.
• De los Trabajos de Investigación aceptados, enviarán un listado justificado a la Secretaría Permanente.
• A los efectos del estudio y selección de los Trabajos de Investigación inéditos aceptados podrá constituir un 

grupo de apoyo compuesto por instituciones  representativas  y/o personalidades destacadas.
• Realizada la selección, se levantará el Acta Final en la cual consten:
• La totalidad de los Trabajos de Investigación presentados.
• Los Trabajos de Investigación seleccionados y la justificación razonada de cada uno.

El Acta Final será refrendada por la firma del Delegado Nacional y los miembros del grupo de apoyo.
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El procedimiento de envío, tanto de los Trabajos de Investigación como del Acta que los acompañe, es el reflejado en el 
siguiente esquema:

Programa Responsable
Selección

Responsable
Envío Secretaría

Forma de envío

INVESTIGACIÓN Delegado Nacional + 
Grupo de apoyo en su 
caso

Delegado Nacional Electrónico

JURADO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Estará integrado por:
Antonio Miranda (España)
Silvia Arango (Colombia)
Ruth Verde (Brasil)

PROCESO DE SELECCIÓN
Se levantará Acta de Recepción de los trabajos recibidos en la Secretaría Permanente.
El Jurado se reunirá en Madrid durante el mes de abril de 2012, en una única sesión para deliberar y fallar, entre la 
totalidad de Trabajos de Investigación presentados, los Premios que aparecerán reseñados en la Exposición y el 
Catálogo de la VII BIAU. El jurado levantará acta de las deliberaciones, justificando las decisiones adoptadas.
PREMIO
De entre los Trabajos de Investigación inéditos se escogerá un único Premio para cada una de las tres siguientes 
categorías y los reconocimientos que el jurado estime oportunos:

•  Tesis académicas o tesinas o trabajos fin de máster
• Trabajos realizados por equipos de investigación
• Trabajos de investigación aplicada

El premio a los Trabajos de Investigación inéditos consiste en un diploma acreditativo y en la inclusión de una reseña de 
dichos trabajos en la Exposición y el Catálogo correspondientes.
DOCUMENTACION A PRESENTAR

• Curriculum vitae de todos los integrantes del grupo de investigación, con extensión máxima de tres (3) hojas 
tamaño DIN-A4 (210x297 mm), en soporte informático.

• Relación de becas, ayudas, etc., si las hubiere, con las que se ha acometido el trabajo.
• Resumen del trabajo en formato texto (.txt, .doc, .rtf) con una extensión máxima de 1.000 palabras.
• Trabajo en soporte informático en formato .pdf con un tamaño máximo de 10 MG y 300 páginas DIN-A4 (SOLO 

se admitirá en soporte digital). Incluirá tres (3) hojas de resumen al inicio en las que se indique, brevemente: 
objetivos, fuentes, métodos y resultados.

            

     



CRITERIOS DE SELECCIÓN
El Jurado valorará las propuestas recibidas asignándoles una puntuación máxima de 10, la cual se repartirá entre los 
siguientes apartados:

• Méritos de los componentes del grupo de investigación: máximo 2 puntos.
• Idoneidad y afinidad del trabajo de investigación con relación al tema de la Bienal: máximo 5 puntos.
• Posibilidades de divulgación e interés de los resultados de la investigación: máximo 3 puntos. 

 

            

     


