Este encuentro busca generar un ámbito de difusión y debate acerca de la
arquitectura y las disciplinas asociadas, a partir de los principios de equidad,
inclusión y diversidad social y cultural, enmarcado dentro de los objetivos de
desarrollo sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para la Agenda 2030.
Bajo este marco, se busca lograr un fluido intercambio institucional,
incorporando la transdisciplina que requiere el tema. Por estas razones, este
encuentro está abierto a todas las personas que estén interesadas en compartir
saberes y experiencias inherentes a la construcción de nuestro hábitat y al
quehacer arquitectónico.
¡Tu voz es importante!, por ello, te invitamos a participar activamente del EMA 4
ya sea de forma presencial y/o virtual. El encuentro contará con conferencias
magistrales, ponencias y conversatorios.
También te invitamos a participar del Market y de un Paseo por la Arquitectura de
Mendoza.
Ejes propuestos
1. EDUCACIÓN: este eje abarca, sin limitaciones, las distintas disciplinas,
instituciones, programas formativos y publicaciones inherentes a la formación de
personas en estos saberes.
2. INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN: en todas las áreas sociales, históricas,
culturales y técnicas de todas las disciplinas asociadas al quehacer
arquitectónico y a la construcción del hábitat, incluyendo la conservación del
patrimonio tangible e intangible, la diversidad cultural, los estudios de género y la
sostenibilidad ambiental.
3. PRÁCTICA : incluyendo, pero no limitada a concursos, proyectos, y ejercicio
profesional.

¿Cómo participar?
Ponencias: participarán quienes deseen compartir trabajos de investigación,
proyectos u obras. Las ponencias serán de 15 minutos, con posibilidad de
compartir pantalla y/o proyección en sala. Se brindarán instrucciones específicas,
una vez notificada su selección.
Conversatorios: quienes quieran participar podrán inscribirse en uno o más
conversatorios, según los temas de interés. Se invitará a uno o más especialistas
en cada materia, para dar el punto de partida a las conversaciones. Una
coordinadora moderará el debate y al finalizar la mesa, se dejará constancia
sintética de lo expuesto.
Mesa 1: Instituciones que nos representan: ¿Existe equidad?
Mesa 2: Instituciones académicas: ¿Estamos enseñando con una mirada inclusiva
frente a la diversidad cultural y social? ¿Cómo incluimos la transdisciplina?
Mesa 3: Instituciones gubernamentales: ¿Qué respuestas se están brindando en
cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU?
Mesa 4: Sostenibilidad: ¿Qué podemos hacer por nuestro hábitat?
Mesa 5: Violencia de género: ¿Cuáles son las problemáticas que nos afectan?
Mesa 6: Espacios colaborativos: ¿Asistir o formar?
Público general: Podrás participar como público escuchando, tanto ponencias
como conversatorios.
Tanto las ponencias como los conversatorios se desarrollarán dentro de los tres
ejes antes enunciados. Solicitamos que los proyectos presentados se encuadren
dentro de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y/o
principios de equidad, inclusión y diversidad social y cultural, en función de
poder conocer cómo han sido alcanzados éstos, o bien cuáles serán los desafíos
para alcanzarlos. Podrán referirse a cualquier ámbito asociado a la arquitectura,
incluyendo planeamiento, urbanismo, diseño, patrimonio, creación de lugar,
identidad local, ciencia y tecnología, como así también estudios de género.

Inscripción : Se realizará mediante Eventbrite: https://www.eventbrite.com.ar/e/
ema-4-mendoza-tickets-272076537247
Si te interesa participar como ponente, envíanos tu resumen hasta el 15/3/2022 a:
ema4mza2022@gmail.com indicando el Asunto: PONENCIA
Para organizar temáticamente las presentaciones, se solicita enviar un resumen del
tema a presentar de no más de 500 palabras, con título y cinco palabras clave, con
cv abreviado de quien exponga.
Si te interesa participar en el conversatorio, envíanos el tema de tu interés hasta el
15/3/2022 a:ema4mza2022@gmail.com, indicando el Asunto: CONVERSATORIO
Market (incluyendo pero no limitado a arte, artesanías, regionales y muebles): Tendrá
una capacidad limitada y un costo mínimo.
Si te interesa participar del market, envíanos tu propuesta con un máximo de cuatro
fotos y una breve descripción del producto y/o emprendimiento, hasta el 15/3/2022
a: ema4mza2022@gmail.com, indicando el Asunto: MARKET
Paseo: se realizará el 22 de abril por la ciudad de Mendoza, en autobuses con la guía
de arquitectas especialistas, incluyendo la visita a la Bodega Maal en donde la
Arquitecta Maru Mora, una de las proyectistas, nos contará sobre el proyecto. Al
finalizar, tedremos una degustación. Esta actividad será de pago, con cupos
limitados. Si te interesa participar, envíanos un email hasta el 15/3/2022 a
ema4mza2022@gmail.com, indicando el Asunto: PASEO
Espacio para la niñez (será de pago y la disponibilidad estará en función de la
cantidad de niños anotados): Si necesitas de este espacio, envíanos un email hasta
el 15/3/2022 a: ema4mza2022@gmail.com, indicando cantidad de niños y edades
con el Asunto: ESPACIO PARA LA NIÑEZ
Esperamos tu propuesta y tu presencia.

CRONOGRAMA EMA 4 MENDOZA
• DIA MIERCOLES 20/04
9:00hs a 10:00hs Acreditaciones
10:30hs a 11:00hs Apertura del Encuentro
Presentación M.A.R.A. Mesa de Arquitectas
Argentinas
11:00hs a 12:30hs

Charla Magistral

• DIA JUEVES 21/04

• DIA VIERNES 22/04

9:00hs a 10:30hs Ponencias
Break
11:00hs a 12,30hs. Conversatorios:
Mesa 1: Instituciones que nos representan
Mesa 3: Instituciones gubernamentales
Mesa 4: Sostenibilidad

Almuerzo – Visita Market

Almuerzo – Visita Market

16:00hs a 17:30hs Ponencias
Break
18:00hs a 20:00hs Ponencias

16:00hs a 18:30hs

• 9:30hs a 12:00hs

Recorrido por la Ciudad

12:30hs a 16:00hs Visita Bodega en Luján
19:30hs Final del recorrido en Nave Cultural.

Conversatorios:

Mesa 2:
Mesa 5:
Mesa 6:

Instituciones que nos forman
Violencia de género
Espacios Colaborativos
Break
19:00hs a 19.45hs Charla Magistral
20:00hs Lectura de síntesis de los Conversatorios,
designación de la próxima sede de EMA 2023
Cierre.

*Este cronograma es tentativo. Una vez recibidas las inscripciones y propuestas de ponencias, se ajustará, si fuera necesario.

