AQUÍ, AHORA Y A FUTURO
Reflexiones sobre el Bicentenario
Argentino
Estimado profesor:
La facultad se ha propuesto generar una publicación
que agrupe las reflexiones de nuestros profesores titulares
y adjuntos sobre las diferentes significaciones que implica
nuestro Bicentenario como nación.
Estas reflexiones, que tendrán el matiz y la mirada
de cada autor, y podrán versar sobre temas que asuman
nuestra historia como facultad, como carrera, como país,
y las implicancias que nuestras profesiones han ido forjando
en la sociedad argentina.

A. TEMARIO
Dentro de este temario libre, proponemos que los ejes no sean sólo
una mirada al pasado, sino tomar la perspectiva histórica como punto
de partida para teorizar sobre nuestro presente y nuestro futuro.
Pensar nuestro devenir desde una mirada proyectual no es sólo una
deuda que tenemos como comunidad, sino una actividad apasionante
que deseamos concretar en este libro.
Proponemos cinco ejes que se hagan presentes en el texto de cada
autor, para unificar el recorrido central de los relatos. Los mismos
tienen una perspectiva diacrónica y sincrónica que permitan un
análisis complejo de cada autor.
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Los mismos serán:
1. El presente como herencia de una historia recorrida.
2. Los desafíos futuros para nuestra universidad.
3. Estrategias de inserción en el medio profesional y su relación
con la formación académica.
4. La potencialidad que ofrece la interrelación entre las disciplinas
que se enseñan en FADU.
5. Enfoques particulares que el autor crea necesarios.
B. LOGÍSTICA
Para concretar la publicación en el libro, le ofrecemos tres formatos:
a. Presentación breve.
6.000 caracteres con espacios.
b. Presentación extendida.
13.000 caracteres con espacios.
c. Presentación con imágenes.
11.000 caracteres con espacios.
Máximo 4 imágenes (blanco y negro).
C. ENTREGA
Por cuestiones de edición, solicitamos respetar el número
de caracteres según el formato seleccionado.
Se entregará en formato word.
Si hubiere imágenes, las mismas deberán ser enviadas
en formato jpg 1:1 a 300 dpi en CMYK.
El material podrá ser enviado hasta el día 3 de octubre de 2016
por email a editorial@fadu.uba.ar

2

