
JORNADA BIM-FADU 2015
CONVOCATORIA ABIERTA

BIM-FADU es una agrupación de docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires dedicados a la investigación, desarrollo y difusión de la metodología 
BIM. 

BIM-FADU realiza una jornada anual de difusión, con el apoyo de la Secretaría Académica, la 
Secretaría de Posgrado y el Centro CAO, durante la cual se presentan las aplicaciones informáticas 
propias de la metodología BIM, sus formas de uso, metodologías y posibilidades mediante 
ponencias llevadas a cabo por estudiantes, profesores y profesionales que ya han avanzado en el 
uso de esta metodología.

La Jornada BIM-FADU se realiza desde 2013, siendo objeto de un interés creciente por parte de 
profesionales, estudiantes y profesores de nuestro medio.

El universo de estudiantes y profesionales de nuestro país que han adoptado la metodología BIM 
resulta ya suficientemente amplio por lo que hemos decidido que a partir de este año los contenidos 
de la jornada serán seleccionados entre los trabajos que se propongan mediante la presente 
convocatoria abierta.

Se podrán presentar contenidos a tres categorías diferentes:

• PONENCIA: Exposición de un máximo de 20 minutos, los contenidos deben aportar 
conocimientos escasamente difundidos, trabajos de investigación, casos de éxito, 
presentación de novedades, o similares.

• WORKSHOP: Clase de un máximo de 45 minutos, se deben transferir conocimientos 
aplicables por parte de los asistentes.

• PECHA KUCHA: Presentación de 20 diapositivas mostradas durante 20 segundos cada 
una totalizando un tiempo de 6 minutos 40 segundos. Es un formato de presentación en el 
cual se expone de manera rápida y concisa. La inclusión de este formato apunta a dar lugar 
a la mayor cantidad de presentaciones sobre experiencias de estudiantes, profesionales, 
casos de éxito, etc.

Quienes presenten propuestas a Pecha Kucha solo deben cumplir con lo solicitado por los 
apartados 1 a 8 de la guía para presentación de resúmenes dedicando al apartado 8 entre 200 y 
300 palabras.

La jornada ha sido planificada para el día viernes 11 de septiembre, pero dicha fecha se encuentra 
sujeta a confirmación ya que dependiendo de la cantidad de presentaciones aprobadas podrá 
ampliarse al jueves 10 y/o al sábado 12 de septiembre.



GUÍA PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES:

Se seguirán, para el envío de los resúmenes, las guías generales del esquema IMRyD 
(Introducción, Métodos, Resultados  y Discusión),  pudiéndose agregar las sub secciones que se 
consideren necesarias. 

Se solicita organizar los resúmenes en los siguientes apartados:

1. CATEGORÍA – Ponencia, Workshop o Pecha Kucha.

2. TÍTULO - Nombre del trabajo presentado, debe ser breve y conciso.

3. AUTOR/ES – Apellidos y Nombres

4. SOBRE EL AUTOR – Breve CV de tan solo 100 palabras por autor redactado en tercera 
persona para ser utilizado a modo de presentación llegado el caso.

5. DATOS DE CONTACTO – Mail y Teléfono, no se difundirán sin el debido consentimiento.

6. INSTITUCIÓN – Organización, estudio o empresa a la que pertenecen.

7. KEYWORDS - Palabras clave que identifican la presentación. Máximo: 6.

8. INTRODUCCIÓN - ¿Cuál es el problema estudiado o el tema presentado, por qué se 
plantea, y qué objetivos se propone lograr?

9. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS -  Aproximación al problema, qué es, cómo se 
realizó el estudio, ¿cuáles fueron los pasos, materiales y técnicas que se han utilizado?

10. RESULTADOS - ¿Qué se concluyó o qué se espera obtener?

11. DISCUSIÓN - ¿Qué aporta o podría aportar? Interpretación de los resultados, discutir sus 
efectos, impacto e importancia para el área de conocimiento.

12. REFERENCIAS  - ¿Qué fuentes han sido o serán consultadas? (no obligatorio).

13. IMAGEN – Se podrá agregarse una única imagen que no supere el tamaño A4 en 150 ppp.

14. MATERIAL NECESARIO - En el caso de los Workshops, indicar con qué material deben 
contar los asistentes (Cuadernos, notebooks, etc.)

15. DURACIÓN ESTIMADA: Teniendo en cuenta el máximo establecido para cada categoría.

Los apartados 8 a 11 deberán sumar un total de entre 800 y 1000 palabras.
El resumen debe enviarse en formato .doc tamaño A4.
El envío debe hacerse por mail  a jornadabim@fadu.uba.ar
El autor declara ser autor intelectual del trabajo presentado.
Cada autor puede presentar diversas propuestas para las diversas categorías.
El autor cede los derechos de publicar ya sea en forma impresa o digital, escrita o en formato 
multimedia los trabajos presentados indicándose en todos los casos su autoría.

CALENDARIO

• Convocatoria: Mayo 24

• Plazo de envío de Resúmenes: Julio  20 

• Aceptación de propuestas: Agosto 3



• Plazo de envío de artículo completo: Agosto 26

• Plazo de envío de diapositivas: Septiembre 7

• Jornada: Septiembre 10, 11 y 12 (a confirmar)

PAUTAS GENERALES

Tanto los resúmenes, como las ponencias deberán ser presentados en idioma español.

Los resúmenes serán revisados por los docentes agrupados por BIM-FADU, siguiendo los 
siguientes criterios:

• Concordancia con el tema de la conferencia.

• Originalidad del tema, problema o proyecto.

• Relevancia de la contribución al área.

• Idoneidad de la metodología o técnicas empleadas.

• Calidad de las referencias.

• Organización general del resumen de acuerdo a las pautas establecidas en este 
llamado.

SPONSORS

La jornada BIM-FADU se realiza con el aporte de sus organizadores y de las empresas y 
profesionales del sector que deseen colaborar con un aporte único de $1.000.- que nos ayuda a 
cubrir los gastos y a mantener la jornada con participación y asistencia gratuitas para toda la 
comunidad.

Necesitamos de su colaboración.

Los interesados por favor contactarse vía mail a jornadabim@fadu.uba.ar

ACERCA DE BIM-FADU

BIM-FADU es una agrupación de docentes, sin fines de lucro, de la Cátedra Nuñez de “Diseño 
Asistido por Computadora” (DAC) y del Posgrado “BIM, Nuevas Técnicas de Producción Proyectual” 
Dedicados a la enseñanza, promoción y difusión del BIM.

INTEGRANTES:

Sr. Leandro Agustín Agüero - Arq. Pablo Discacciatti - Arq. Patricio García Damiano  - Arq.  Aldo 
Guzmán -
Sr. Luis Mariano Ledesma - Ing. Anderson Letti - Arq. Juan Carlos Marazzi - Arq. Francisco Martínez 
Natale -  Arq. Andrés Mattar  - Arq. Javier Nuñez -  Sr. Sergio Sacheti  - Arq. Andrés Singer - Arq. 
Martín Lionel Suarez -Arq. Cesar Tabanera  - Ing. Santiago Vélez - Arq. Federico Vicini

http://bimfadu.blogspot.com

jornadabim@fadu.uba.ar
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