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¿Qué es pre- EMA? / objetivos

I ° Encuentro de Mujeres Arquitectas- CAT. NOA 2017. (EMA CAT - 2017) TUCUMAN:
El mismo pretende ser un espacio de promoción y encuentro de las mujeres
arquitectas que estén desarrollando su profesión en los ámbitos de la construcción y
otros como:
DISEÑO DE INDUMENTARIA, DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS , JOYERIA, DESARROLLO
LABORAL COMO ORGANIZACION DE EVENTOS SOCIALES, FOTOGRAFIA, LITERATURA ,
INVESTIGACION, ARTE...
De esta manera pretendemos revalorar el rol del género en la arquitectura y
fomentar la creación de un censo y base de dato, que vincule a nivel local y regional los
emprendimientos de las mujeres arquitectas y su incumbencia con el quehacer de la
profesión (diseñar, proyectar, desarrollar planes de trabajos mediar, cuantiﬁcar, especiﬁcar, dosiﬁcar; ETC.)
Fortalecer los lazos de contención profesional a nivel local y NOA para generar una red de trabajos participativos y de bien social.
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¿Cuándo serán las jornadas?

La primera jornada EMA TUC, a nivel local, se desarrollará el día viernes 30 de
junio de 9hs a 21hs. En la sede CAT Virgen de la Merced 179, San Miguel de Tucumán.
EMA NOA se desarrollará los días 27 y 28 de septiembre, siendo el día de apertura en la sede CAT de San Miguel y el cierre en sede CAT Concepción.

¿Quiénes pueden participar?

Arquitectas, sin límite de edad que se encuentren desarrollando productos
/emprendimientos, vinculadas o no a la construcción

¿Que se prevé en las jornadas?

La misma serán disertaciones de las profesionales donde explicarán su rol y ocupación en
la actualidad en la modalidad presentación power point o audiovisual, para realizar de
charla debate como taller, de esta manera generar documentación para armar la base de
datos y red de trabajos regional.
A su vez se realizarán exposiciones tipo Stand de promoción de las actividades
/emprendimientos de las mismas, en los exteriores de ambos salones de exposición tanto
de CAT San Miguel como CAT Concepción.

2017

#emacat

¿Cómo participar? Como expositor / o Stand de promoción

Se realizará una inscripción para expositores tipo oral disertantes y otra para realizar
stand de promoción.

¿Dónde mandar las ﬁchas de Inscripción?
info@catonline.org.ar

- 30 mayo de Fecha límite de presentación EMA CAT - TUC
Las ﬁchas de inscripción como disertante y para Stand promoción, se recibirán vía
mail hasta el viernes 30 de mayo 2017.
La resolución de aceptación entre el 5 y 12 de junio.

diseñar ,proyectar,
desarrollar planes de trabajo
mediar, cuantificar, especific
dosificar diseñar ,proyectar,
- 31 de agosto Fecha límite de presentación EMA CAT – NOA
Las ﬁchas de inscripción como disertante y para Stand promoción, se recibirán vía
mail hasta el jueves 31 de agosto 2017.
La resolución de aceptación entre el 4 y 12 de septiembre.
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Gracias

