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1er Encuentro Nacional de Investigación 
en Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
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En el reconocimiento de la necesidad de construir una dinámica de intercambio que fortaleciera 
las redes de investigación y la producción científica nacional en las áreas inherentes a las disciplinas 
de arquitectura, diseño gráfico y urbanismo, la Coordinación del Programa de  Investigación de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de La Universidad del Zulia (FAD-LUZ) asumió el reto de generar 
una acción concreta y facilitar la evaluación del estado y las condiciones en que se desarrolla esta 
actividad en las diferentes instituciones nacionales.

Con este propósito, durante los días 20, 21 y 22 de febrero de 2008, se desarrolló el 1er Encuen-
tro Nacional de Investigación en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Cuyo objetivo fue propiciar la 
presentación y el intercambio de las experiencias de investigación entre los principales entes del 
país.

El Comité Organizador admitió un total de 81 ponencias, de las cuales fueron presentadas 78, 
organizadas en siete áreas temáticas diferentes: Tecnología y Construcción con 11 ponencias, 
Urbanismo, Ambiente y Ciudadanía con 18 ponencias, Comunicación e Informática aplicada a la 
Arquitectura con 04 ponencias, Historia y Patrimonio edificado con 15 ponencias; Teoría y práctica 
del diseño arquitectónico con 08 ponencias, Investigación y docencia en arquitectura con 09 
ponencias y, finalmente, Diseño y Comunicación visual con 13 ponencias. 

Este conjunto de trabajos se acompañó del dictado de 06 conferencias. La inaugural, de carácter 
nacional, dictada por el profesor Víctor Martin, denominada “Ética e Investigación”; y otras cinco 
conferencias dictadas por invitados del ámbito académico internacional: el día 20 se presentó “El 
análisis constructivo en la conservación del patrimonio arquitectónico” dictada por Rosa Busta-
mante Montoro procedente de España. El día 21 se presentaron las conferencias “El Arte en el 
Umbral. Transformaciones de categorías y de sensibilidades estéticas en la Globalización”, dictada 
por Carlos Fajardo Fajardo y “Desarrollo sustentable, hábitat urbano y derecho a la ciudad”, a cargo 
de Carlos Mario Yori, ambos de Colombia. El día 22 se presentaron las conferencias “El imaginario 
arquitectónico mítico”, dictada por Pedro Azara de España y finalmente, “Razón y ser del Centro 
Marina Waisman”, realizada por Noemí Goytía de Argentina. 

El objetivo se cubrió en tanto se develaron los pares en cada área temática, se posibilitó el re-
conocimiento y la comunicación que permitió vínculos docentes, de investigación -y hasta afec-
tivos- entre los asistentes. Asimismo, quedó abierta la expectativa para un próximo evento, a la 
espera de seguir concretando la misión iniciada con este primer encuentro de investigadores en la 
arquitectura, diseño y urbanismo.

Desde esta tribuna, en nombre de los organizadores del evento, reiteramos nuestro agradecimien-
to al apoyo y a la confianza otorgada por participantes, asistentes e instituciones patrocinadoras, a 
quienes aspiramos corresponder en las expectativas generadas ante el compromiso de continuar 
forjando las interrelaciones y el tejido de redes de investigación que nos demandan los problemas 
contemporáneos en el país.


