
	  

 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México A.C. 

www.sapm.com.mx 
10congresopaisaje@sapm.com.mx 

 
X Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje 

Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, A.C. 
 

 
 

C   O  N  V  O  C  A  T  O  R  I A 
 

 
 
CONVOCAN:  Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, A.C., Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

SEDE Y FECHA:  Facultad del Hábitat. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 7 al 10 de 
septiembre de 2017 

TEMÁTICAS: 
1. Nuevos horizontes de intervención en espacios en transición / desarrollo. 
2. El paisaje como herramienta para el cambio de condiciones, sociales, culturales y 

ambientales. 
3. El paisaje como herramienta para el bienestar integral. 
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CONVOCATORIA PARA PONENTES 
 
El tema del X Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje, Paisajes Disruptivos. El paisaje, 
herramienta para el cambio, explora la potencia de la arquitectura de paisaje para transformar 
radicalmente y de forma multidimensional el hábitat humano contribuyendo al bienestar, al 
desarrollo social, a la conservación de la cultura y al equilibrio ecológico.  

Sociedad, cultura y ambiente, son las perspectivas desde las que los paisajistas expondrán una 
diversidad de reflexiones e intervenciones (multi y transdisciplinarias) en entornos diversos, que 
han tenido un impacto definitivo en la construcción de comunidades más equitativas y justas 
social y ecológicamente. En este congreso se hará visible el compromiso y la capacidad del 
paisajista para disruptir trayectorias nocivas y dar nuevas respuestas y orientaciones a las 
complejas problemáticas de la actualidad. 

El objetivo del congreso es compartir ideas, discutir soluciones y visibilizar acciones, 
intervenciones y trabajos de investigación que irrumpen procesos de forma creativa e 
innovadora para lograr transformar el hábitat: paisajes disruptivos. 

El Congreso se dividirá en las siguientes mesas: 

- Mesa 1. Reconversión de infraestructura. Nuevos horizontes a través del diseño 
de paisaje (reciclaje industrial, reuso de materiales en proyectos de paisaje, irrupción 
en la infraestructura en desuso para el bienestar social, reconversión espacial, 
reflexiones sobre la reconversión en términos de sustentabilidad) 
 

- Mesa 2. Espacio verde público. El paisaje como herramienta de cambio en el 
hábitat. (densificación urbana, propuestas de diseño paisajístico para viviendas, 
asentamientos en las periferias y en áreas de pobreza, los barrios autoconstruidos y, 
asentamientos en zonas de riesgo, proyectos de paisaje para la salud, áreas verdes 
urbanas, reflexiones sobre las posibilidades del paisajista para disruptir y transformar 
procesos tóxicos…) 
 

- Mesa 3. Modelamiento cultural del paisaje. (paisajes productivos, rescate ecológico, 
estrategias para el aprovechamiento sustentable de recursos, bienestar cultural, 
espacios de identidad, conservación de la riqueza biológica autóctona, protección de 
áreas naturales, reflexiones sobre las dinámicas culturales, sociales y ambientales en el 
hábitat y las mejores formas relación con el paisaje…) 
 

- Mesa 4. El paisaje como disruptor en las problemáticas actuales. (propuestas ante 
la migración humana, educación, género, pobreza, agua, contaminación, trabajo, 
reducción de desigualdad, comunidades equitativas y sostenibles, conservación de 
ecosistemas- plantas exóticas, reflexiones sobre la capacidad del paisaje para fomentar 
cambios de actitud…) 
 
 

Se convoca a todos los profesionales y académicos relacionados con la construcción del 
paisaje e interesados en difundir investigaciones, visibilizar intervenciones y construir un 
espacio de diálogo transversal en torno al tema del congreso a enviar sus ponencias para 
participar en este encuentro. 
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Para que el comité científico pueda hacer una evaluación equitativa y justa sobre las 
propuestas, se solicita a todos los interesados en presentar una ponencia lo siguiente: 

1. Responder todos los incisos que integran el formato de registro localizado en la página 
electrónica: 
http://www.sapm.com.mx/x-congreso-nacional-de-arquitectura-de-
paisaje/ponencias/  
 

2. Enviar un resumen de la ponencia al correo electrónico:  
ponencias2017@sapm.com.mx 

 

 

ENVÍO DE FORMATO DE REGISTRO Y RESUMEN DE PONENCIA: 

La fecha límite para la recepción del formato de registro y resumen de ponencia es el día 
martes 6 de junio de 2017.  

Formato de registro 

El formato de registro se hará a través de la página electrónica de la SAPM y se encuentra 
localizado en el siguiente vínculo: 

http://www.sapm.com.mx/x-congreso-nacional-de-arquitectura-de-
paisaje/ponencias/  

 

NOTA. En el formato de registro se encuentra un campo titulado como “clave de ponencia”, 
este deberá ser de 3 campos numéricos y 4 alfabéticos y servirá para identificar la ponencia. 

Resumen de ponencia 

El resumen de la ponencia expondrá una introducción al tema y los puntos más importantes de 
la ponencia. Este deberá contar con un mínimo de 500 y un máximo de 1,500 caracteres, tipo 
de letra arial, tamaño de letra 12 y deberá ser enviado en un archivo Word o PDF al siguiente 
correo electrónico: 

ponencias2017@sapm.com.mx 

El asunto del correo, así como el nombre del archivo enviado deberán identificarse como 
“Número de mesa a la cual pertenece la ponencia – clave de ponencia”.  Ejemplo: “Mesa 1 – 
123abcd” 

El material recibido después de la fecha límite establecida para recepción del formato de 
registro y resumen de ponencia será descalificado automáticamente. 
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ACLARACIÓN DE DUDAS: 

Las preguntas y dudas de los interesados serán recibidas por correo electrónico hasta el día 
viernes 02 de junio de 2017. El asunto del correo deberá identificarse como “dudas sobre 
ponencias del X Congreso”, y se deberá enviar a la siguiente dirección: 
 

10congresopaisaje@sapm.com.mx 
 

 

PLAZOS: 

1. La fecha límite para la recepción del formato de registro y resumen de ponencia es el día 
martes 6 de junio de 2017 

2. El comité científico realizará la evaluación de todas las propuestas y la lista de títulos de las 
ponencias elegidas se publicará en la página electrónica www.sapm.com.mx  el día miércoles 
27 de junio de 2017. 

Los ponentes elegidos recibirán un correo de aceptación en su dirección electrónica. 

Antes del evento se publicará en la misma página electrónica el programa definitivo del 
congreso, señalando la fecha y hora de las exposiciones, estableciendo la logística que se 
deberá seguir en las mismas. Los resúmenes de las ponencias elegidas para su exposición 
serán publicados en formato digital para su consulta.  

El comité científico seleccionará durante el congreso las ponencias que reúnan las 
características para su publicación en extenso y se pondrá en contacto con los autores para 
indicar los lineamientos necesarios y las fechas de entrega establecidos por el comité editorial.  

 

TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y VIÁTICOS: 

La inscripción al evento, el transporte, hospedaje y viáticos de los ponentes y de los asistentes 
correrán por cuenta de cada uno de ellos. 

 

DERECHOS: 

La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México A. C. se reserva el derecho de reproducir y 
publicar los resúmenes de las ponencias incluyendo siempre los créditos correspondientes de 
los autores. 
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CALENDARIO: 

 

CONCEPTO FECHA 

CONVOCATORIA Marzo de 2017 

ACLARACIÓN DE DUDAS Hasta el día viernes 02 de junio de 2017 

ENVÍO DE FORMATO DE REGISTRO Y 
RESUMEN DE PONENCIA 

Hasta el día martes 6 de junio de 2017 

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE 
PONENCIAS SELECCIONADAS 

Miércoles 27 de junio de 2017 

X CONGRESO NACIONAL DE 
ARQUITECTURA DE PAISAJE 

7 al 10 de septiembre de 2017 

 


