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Generar sinergias dentro del ámbito académico de la arquitectura en toda Iberoamérica, dar a conocer algunas de las 

investigaciones más interesantes que están teniendo lugar en este entorno, y servir de ayuda a los profesionales interesados 

en publicar en revistas indexadas y de impacto, fueron los objetivos que nos movieron hace ya cuatro años a fundar 

redfundamentos y publicar el primer número de rita_ y, el año pasado, a presentar el I Congreso Iberoamericano 

redfundamentos. Tras el éxito de este, en 2018 nos embarcamos en la organización del II Congreso Iberoamericano 

redfundamentos: Experiencias y métodos de investigación, que se celebrará en la ciudad de Madrid entre los días 17 y 

18 de diciembre. 

El Congreso pretende profundizar en el ámbito de los métodos de investigación, ofreciendo un poco de luz a los nuevos 

investigadores. Diferentes expertos de toda Iberoamérica presentarán sus estudios y explicarán cuáles han sido sus 

experiencias, cómo han logrado alcanzar sus objetivos. Se trata de un congreso genérico en torno a la investigación. 

Partiremos de textos de alta calidad centrados en temas muy diversos para explicar cómo se han producido las 

investigaciones, búsquedas, descubrimientos, experiencias y qué caminos se han seguido para poder construir la 

investigación. El objetivo de este congreso es poner sobre la mesa esa manera de trabajar particular de cada investigador y 

las experiencias surgidas a lo largo del camino. 

Durante el congreso, las conferencias, ponencias, comunicaciones y mesas redondas versarán sobre los métodos de 

investigación y las experiencias vividas durante el desarrollo de la investigación. No tanto sobre la temática propia del 

trabajo. 

Las publicaciones y actas del congreso recogerán el texto de investigación seleccionado y un breve escrito que sintetice 

esos métodos y experiencias, expuestos durante el encuentro. Ese resumen se presentará una vez el texto principal de la 

investigación haya sido seleccionado. 

No habrá bloques temáticos cerrados y el envío de ponencias vendrá unido directamente a la convocatoria abierta para el 

nº 9 y el nº 10 de rita_. De este modo, los textos de investigación enviados pasarán por un proceso de revisión tanto para 

su incorporación a rita_ como al programa del congreso. En este segundo caso, como base de la exposición de los métodos 

empleados. 


