
BASES DE PONENCIAS/ CONARQ 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII 
CONARQ 

CONGRESO NACIONAL DE 
ARQUITECTOS - CUSCO 2021 
BASES DE PONENCIAS 



BASES DE PONENCIAS/ CONARQ 2021 

 

 

 
 
 
 

BASES 
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 2021 

INTRODUCCION 
Este 2021 al conmemorarse los 200 años de vida republicana de nuestro país, es 
necesario tener una mirada crítica y reflexiva sobre las ciudades que se han 
desarrollado y las brechas sociales que entre ellas existen. En este contexto, El 
colegio de arquitectos del Perú Consejo Nacional y el colegio de Arquitectos del 
Perú - Regional Cusco desarrollaran el XVII Congreso Nacional de Arquitectos del 
Perú denominado “ARQUITECTURA Y CIUDAD A PARTIR DEL 
BICENTENARIO” doscientos años de construcción del hábitat peruano: 
evaluación y nuevos rumbos. a realizarse los días 2,3,4 y 5 de diciembre del 
presente año, será el espacio para realizar una profunda reflexión acerca de lo que, 
en términos de hábitat, el Estado y la sociedad peruana lograron construir en 200 
años de vida republicana y, desde este análisis, se identificarán los potenciales 
escenarios a partir de los cuales, los arquitectos del Perú deberán asumir sus 
responsabilidades y retos. 

 
El Congreso Nacional de Arquitectos del Perú CONARQ 2021 tiene como objetivos 
específicos: 

1.- realizar una síntesis del estado actual del hábitat construido en general y la 
situación residencial, en particular. 

2.- Identificar las dinámicas actuales (y sus causas) en las relaciones entre los 
espacios urbanizados, los recursos naturales, el medio ambiente y el patrimonio 
cultural arqueológico y urbano. 

3.- Identificar las tendencias reales y las proyectadas en la definición del hábitat del 
futuro en el espacio nacional. 

4.- Identificar, caracterizar y evaluar los mecanismos que permiten a la población, 
ejercer sus derechos en la gestión del desarrollo urbano y del territorio. 

5.- Diseñar políticas de gestión del hábitat futuro, así como identificar mecanismos 
innovadores para la inclusión de estas propuestas en la acción gubernamental. 
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PRESENTACION DE PONENCIAS 
 

NOMBRE Y TEMA DEL CONGRESO: 
“ARQUITECTURA Y CIUDAD A PARTIR DEL BICENTENARIO” 
Doscientos años de construcción del hábitat peruano: evaluación y nuevos rumbos 

 

I. SOBRE LOS PARTICIPANTES 
La participación es abierta a todos los miembros del Colegio de Arquitectos de Perú, 
en forma individual o en grupos disciplinares o interdisciplinares. 
Podrán participar profesionales, investigadores, docentes, universidades e 
instituciones de educación superior, ministerios, municipalidades, etc. en forma 
individual o en grupos disciplinares o interdisciplinares, en cuyo caso deberán estar 
representados por un arquitecto debidamente registrado y habilitado. 

 
II. SOBRE LAS PONENCIAS 
Las ponencias deberán ser de carácter y contenido científico, innovador, y/o 
producto del ejercicio profesional, las ponencias a presentarse en el evento, 
deberán ceñirse a uno de los ejes temáticos a continuación citados: 

 
EJE TEMATICO 1: El hábitat construido y el territorio. 

 

a. El territorio como espacio antrópico: Las relaciones entre urbanización y 
espacio rural. Los usos del suelo. La gestión de los recursos naturales y el 
proceso urbano. 

b. La planificación nacional y sus instituciones. La investigación y las políticas de 
Estado. La planificación urbana territorial. Su vigencia; la norma y la realidad, 
Desarrollo urbano versus expansión urbana. La gestión de la cualidad formal 
y funcional de las ciudades. 

c. El modelo socio económico peruano; los resultados de la aplicación de las 
políticas económicas, financieras, sociales y culturales en la definición de 
territorio y el hábitat construido en el Perú. Las relaciones interregionales. 

 

EJE TEMATICO 2: Problemática de vivienda y dinámicas actuales. 

a. La infraestructura residencial peruana. Situación del stock inmobiliario, déficit y 
cualidad de los servicios conexos y las perspectivas futuras. El rol del Estado, 
la empresa privada y la autogestión, en el balance de la situación actual. La 
organización social frente al problema de vivienda ( vivienda socila). 
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b. Las tendencias y potencialidades del hábitat construido peruano: lo construido 
y los fundamentos para una realidad diversa. La dinámica popular en la 
construcción de las ciudades; el tejido residencial y sus espacios económico- 
productivos. 

c. Las tecnologías concernidas en el problema habitacional: las tipologías y las 
tecnologías tradicionales, la industrialización de la construcción y las 
alternativas innovadoras. 

 
EJE TEMATICO 3: El Patrimonio Cultural construido 

 

a. Dinámicas políticas, económicas y sociales contemporáneas que afectan al 
Patrimonio Cultural arqueológico. La urbanización, las explotaciones 
agrícolas, la infraestructura turística y la real protección y preservación del 
Patrimonio Cultural arquitectónico y arqueológico, en áreas urbanas y rurales. 

b. El Patrimonio Cultural construido y el tejido residencial. Los centros y sitios 
históricos. El marco legal para su protección frente a la dinámica económica 
y financiera nacional, en el contexto global contemporáneo. Las políticas 
concernidas en el uso residencial de los tejidos edilicios históricos y los 
procesos de gentrificación. 

c. La política, la democracia nacional y la participación de la población en la 
gestión de la ciudad, el territorio y los recursos patrimoniales. El control de los 
resultados. Un balance de la acción del Estado y sus instituciones frente al 
proceso de deterioro del Patrimonio Cultural. 

 
III. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS: 

 
a. Las ponencias deberán contener: presentación, exposición de motivos, 

contenido, conclusiones y recomendaciones 
b. La presentación de ponencias será en forma digital y no podrán exceder de 20 

páginas, orientación vertical, tipografía Arial 12. 
c. la ponencia podrá ser acompañada con anexos, conteniendo cuadros, 

gráficos, etc. que permitan complementar o sustentar los conceptos vertidos 
en la misma, en una extensión máxima de 5 hojas. 

d. Se deberá incluir un resumen de 3 páginas como máximo, en el mismo 
formato. 

e. Se podrá complementar la ponencia con una presentación en PowerPoint. 
f. Eje temático y Título en mayúsculas, Arial 12, negrita y alineación centrada. 
g. Nombres y apellidos del o los autores, con mayúsculas y minúsculas, 

separados por comas, Arial 11, negrita y alineación centrada. 
h. Correos electrónicos de contacto (máximo: 2), Arial 11, alineación centrada. 
i. Datos de la Institución de procedencia (como: cátedra, instituto / unidad / 
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centro de investigación, escuela y/o facultad, universidad, ciudad y país, 
dirección postal y/o Web, teléfono, correo electrónico de contacto), Arial 10, 
alineación centrada. 

j. Palabras claves, tres (3), en mayúscula, Arial 11, negrita y centrado. 
k. El cuerpo del texto se hará en letra Arial 11, a una columna, justificado 

completo a simple espacio y sin sangría. 
l. Referencias Bibliográficas: deben estar citadas en el texto por el apellido del 

autor/es y el año de la referencia, siguiendo norma APA. 

 
Los Resúmenes deben ser adjuntados al formulario de inscripción 
https://forms.gle/FvsdJBcAN614WW5W7 en un archivo formato PDF.  
El archivo deberá tener el apellido del primer autor y eje temático: Ej. APELLIDO- 
EJE1.pdf. 
El Comité Académico comunicará la aceptación de los resúmenes a los correos de 
contacto, según cronograma. 
La Ponencia Completa debe ser enviada en un archivo formato Word y PDF con un 
tamaño máximo de 2 MB y un archivo de presentación PPT o PDF a la dirección de 
correo electrónico conarq2021cusco@gmail.com, hasta la fecha indicada en el 
cronograma para ser incluida en el Programa, asignarle un orden de exposición e 
incluirlas en el material del XVII CONARQ 2021. En el asunto del mensaje, deberá 
indicarse claramente el eje temático y el nombre del primer autor. EJE TEMÁTICO 
1 - APELLIDO Y NOMBRE 

 
IV. INSCRIPCIÓN 
El costo de inscripción para presentación de ponencias será de S/. 50.00. 
-   Depósito y/o transferencias bancarias. 

 

Caja Municipal Cusco 

CTA AHORROS :106012321009124942 
(CCI) 806-001-321009124942-47 
A nombre del Colegio de Arquitectos del Perú 
Consejo Regional Cusco y/o Banco de Crédito 
del Perú 

Banco de Crédito del Perú 
 

CTA AHORROS 285-05173021-0-40 
(CCI)00228510517302104050 
A nombre del Comité ejecutivo regional – Cusco. 
(Evaristo Quispe Gonzales, Luis Serrano Quispe, 
María del Pilar Roji Rosas) 

https://forms.gle/FvsdJBcAN614WW5W7
mailto:conarq2021cusco@gmail.com
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- Se deberá adjuntar copia del voucher al momento de enviar los resúmenes en el 
formulario https://forms.gle/FvsdJBcAN614WW5W7 

- Recibirá un correo confirmando la recepción del resumen para evaluación. 
 

Las ponencias seleccionadas, simultáneamente al envío del archivo con la  

ponencia completa deberán enviar la ficha de inscripción de ponente (anexo 1) 

encontrándose exonerado del pago del 100% de la inscripción al congreso. 
El o los autores deberán enviar una autorización de posible publicación posterior al 
evento siendo la responsabilidad de estas publicaciones del Colegio de Arquitectos 
del Perú. 
V. CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS 

 

La selección y calificación de los trabajos será revisada por el Comité Académico 
quien ara la labor de jurado calificador, designado por el Comité Organizador del 
Congreso según lo establecido en el cronograma. 
Las Ponencias admitidas se incluirán en el Programa del Congreso, asignándoles 
un horario, según el tema correspondiente. 
Los autores deberán hacer su presentación de manera virtual, para lo cual 
dispondrán de un máximo de 20 minutos. Cada ponencia estará a cargo de una 
mesa temática compuesto por un moderador, dos panelistas y un relator. 

 
VI. PUBLICACIÓN 
Las ponencias completas serán publicadas en un enlace o acceso directo desde 
los canales digitales del CAP, a todos los participantes. Dichas publicaciones serán 
de carácter gratuito. 

 
VII. CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 
ACTIVIDAD CRONOGRAMA 2021 
Convocatoria Martes 06 octubre 
Recepción de Resúmenes Hasta el 28 de octubre 
Selección de ponencias por comité 
académico y publicación de resultados 

Viernes 08 de noviembre 

Recepción de ponencias Word y 
PDF, 
presentación PPT/PDF. 

Hasta el 26 de noviembre 

Exposición de ponencias 02 al 04 de diciembre 
 
 
 

https://forms.gle/FvsdJBcAN614WW5W7
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Mayores Informes: 
CAP Regional Cusco, calle Carmen alto 402, San Blas, Cusco. 
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 -13:00 y 15:00 – 18:00 y sábados 
9:00 -12:00 
conarq2021cusco@gmail.com Teléfono 084-227411/Cel968204875 

mailto:conarq2021cusco@gmail.com
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ANEXO 1 
 

XVII CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS 

“ARQUITECTURA Y CIUDAD A PARTIR DEL BICENTENARIO” 
Doscientos años de construcción del hábitat peruano: evaluación y nuevos rumbos 

 
Cusco – Perú 2 al 5 de noviembre 

2021 CRITERIOS PARA 

EVALUACIÓN DE RESUMENES 

Título de Ponencia: 
Criterios Calificación* Comentarios, observaciones 

1 2 3 4 
1 El   título de la ponencia 

refleja claramente la idea de 
lo expuesto 

     

2 El tema y el 
aporte a la solución de la 
problemática planteada en los 
ejes temáticos 

     

3 Claridad y coherencia en la 
presentación de la ponencia 

     

4 La originalidad del tema.      

 
 
 

La calificación es una escala de 1 a 4 puntos. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PONENTE 
 
 

Apellidos: 
.......................................................................................................................... 

 
Nombres: 
......................................................................................................................... 
(Tal como saldrá en el certificado de participación) 

 
Nº de documento de Identidad: ............................................ Cel: .................. 

Título de la Ponencia: 
....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Eje Temático: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

…………… Ciudad de procedencia: ................................................. País: 
 

........................................ 
 

E-mail: …........................................................................ 
 

Cel.: ........................................ 
 

N° de voucher………………… 
 

Carácter de la participación: 
 

Arquitecto CAP N°………………. 
 

Otra profesión B indique…………………. 
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