
 

 

XII CONGRESO REGIONAL DE TECNOLOGÍA EN ARQUITECTURA 
XII CRETA 2022 - Rosario - Argentina 

“Desafíos de las Tecnologías en Arquitectura. Diseño, Trabajo y Ambiente”. 
 

 
Cuarta Circular • Julio 2022 

 
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, 
en su condición de sede del XII Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura (XII 
CRETA), tiene el agrado en invitar a los docentes, investigadores, extensionistas,  
estudiantes y profesionales graduados de Facultades y Escuelas de Arquitectura y Diseño 
Industrial de Universidades Públicas, a participar activamente del mismo. 

El XII CRETA se realizará los días 03, 04 y 05 de agosto de 2022 en la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, Centro 
Universitario de Rosario, ubicado en la calle Riobamba 220 bis, Provincia de Santa Fe, 
República Argentina. 

 

1. INFORME sobre PROPUESTAS ACEPTADAS 
 
Luego de la evaluación realizada por los pares evaluadores, finalmente han sido aceptados 
noventa y dos artículos presentados en formato de exposición oral y poster generados por 
equipos docentes, investigadores y extensionistas y trabajos realizados por estudiantes de 
grado de las siguientes facultades e institutos: 
 
- Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (FAPyD-UNR) 

- Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. (FAUD-UNMDP) 

- Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (FAU- UNNE) 

- Arquitectura y Urbanismo de la Universidad, Nacional de Tucumán (FAU- UNT) 

- Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de la Plata (FAU-UNLP) 

- Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU-UNL) 

- Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. (FAUD-UNC) 

- Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. (FAUD-UNSJ) 

- Arquitectura, Diseño y Urbanismos de la Universidad de la República (FADU-UdelaR) 

- Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) 

- Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Paraguay (FADA-UNA)  

- Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Rio Negro (EAD-UNRN) 

- Universidad Tecnológica Nacional de Trenque Lauquen (UTN) 

- Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe (UTN) 

- Instituto Politécnico Superior de la Universidad Nacional de Rosario (IPS-UNR) 

- Instituto de Física de Materiales Tandil de la Univ. Nac. Centro Prov. Bs As (IFIMAT-UNCPBA) 

- CONICET - Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat 

- CONICET UNLP - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido 

- CONICET UNCUYO - Instituto de Ciencias de la Tierra (ICES) 

 
 

 



 

2. PRESENTACIÓN del ARTÍCULO 
A. EXPOSICIÓN ORAL: 

Cada ponencia dispondrá de veinte (20) minutos para disertar las cuestiones centrales de sus 
ponencias, para ello contará de notebook, proyector, puntero y pantalla. Se encuentra el 
formato base de la presentación base en la plataforma, la misma se enviará por mail. 
Para programar las ponencias en el cronograma de exposiciones del congreso se deberá 
confirmar su asistencia al mail congresocreta2022@fapyd.unr.edu.ar  La fecha límite para su 
ratificación antes del día viernes 08 de julio. 

B. PRESENTACIÓN en PÓSTER: 
Las instrucciones sobre la edición del póster se enviarán luego de evaluar los Artículos 
Completos. El formato del póster se enviará por correo electrónico y se podrá descargar de 
según área elegida en la plataforma. Se mantendrán 10cm en encabezado y 10cm en el pie. 
Al enviar nombrar el archivo (Ej. 75D3.poster) en formato .pdf con un peso máximo de 20Mb, 
hasta del 15 de julio, al mail congresocreta2022@fapyd.unr.edu.ar   

 
C. PUBLICACIÓN: 

Tanto sean artículos presentados para exposición oral o gráfica, a decisión de las autorías, 
serán publicados en el repositorio hipermedia de la UNR. 
Al finalizar el congreso, serán seleccionados artículos por el Consejo Directivo de la Red de 
Tecnología en Arquitectura, para ser publicado en la revista ARQUITECNO, comunicándose a 
las autorías la aceptación de los mismos a tales fines. 

3. CERTIFICADOS 
Se extenderán dos Certificados: por PONENCIA con las autorías del equipo, teniendo 
acreditado el pago de la inscripción y por PONENTE de la exposición oral o póster. 
Para ASISTENTE, quienes acreditaron su pago. 
Se otorgaran Certificados a EVALUADORES quienes realizaron el arduo trabajo de las 
devoluciones de resúmenes y artículos completos. Y a COLABORADORES que participen de 
las diferentes instancias y eventos dentro del congreso. 

4. ARANCELES 
Todo participante debe realizar la inscripción antes del inicio del congreso, para recibir 
certificado de su asistencia: 

Docente:          2.400.- 
Profesional:        2.400.- 
Estudiante:           600.- 

5. FORMA de PAGO 
Para realizar la inscripción como ASISTENTE según la Categoría, deberá completar el 
siguiente formulario, el cual le solicitará Apellido/s, Nombre/s, N° de Documento, N° de 
contacto, Universidad u Organismo, Facultad o Instituto, Categoría y la transferencia.  
Para quienes deseen factura solicitar al mail congresocreta2022@fapyd.unr.edu.ar   

6. INFORMES y CONSULTAS 
El sitio contiene más información: Programa, Cronograma de Exposiciones, Bases 
Workshop para Estudiantes, Declaraciones de Interés, Circulares, Archivos base para 
presentaciones oral y gráfica, Alojamientos, Sitios de interés de la ciudad de Rosario. 
Contacto: Esp. Arq Javier Povrzenic +54 9 341 304 6791 
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