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Edificio residencial en Italia (ver), Casas saludables (ver), Honorarios (ver), 
cursos, charlas, congresos, exposiciones, concursos, posgrados, becas... 
  

 

  

:: Notas sobre arquitectura, diseño, construcción, empresas y real estate: 
 
Casas Saludables: espacio para las necesidades psicológicas universales... [ampliar] 
Los arquitectos y los honorarios profesionales... [ampliar] 
Cómo elegir un local, para alquiler o compra... [ampliar] 
A-cero participó en la Feria del Mueble de Milán 2010... [ampliar] 
Tres edificios de calidad se construyen en Santa Fe... [ampliar] 
Debaires presenta Libertad, nuevo desarrollo en Cañuelas... [ampliar] 
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arquitectura y diseño visite la web arquimaster.com.ar 

:: Concursos y convocatorias: 
Concurso m_ART: Mercado de Artes y Oficios (cierra 31/08) 
XI Concurso Nacional de Ideas Revista Vivienda (cierra 08/10) 
Premio Iberoamericano obras involucren Patrimonio Edificado (cierra 23/08)  
Concurso de Paisajismo Santa & Cole (cierra 30/06) 
10º Concurso Internacional de Diseño Andreu World (20/09)  
Concurso de diseño para estudiantes Masisa (cierra 30/06)  
Innovar 2010: 6º Concurso Nacional de Innovaciones (se extiende cierre 31/05) 
Concurso internacional Sika Experience 
Premio SCA/CPAU de Arquitectura 2010 edición del Bicentenario 
Concurso Internacional de Arquitectura Centro Turístico Río Zahuapán (cierra 10/08) 
Concurso de ideas en Red para Arquitectos y Estudiantes Arquitectura (cierra 14/06) 
Concurso de Arquitectura para estudiantes Centro Urbano de Transporte Sostenible 
Bicentenarios en acción: conmemoración, crisis económica... (cierra 31/05) 
Concurso para Estudiantes Arquitectura: Habitar la Periferia "El Caso Rosario" [Ver +] 

:: Congresos y bienales: 
2º Congreso Internacional de Acústica UNTREF (08 al 10/09) 
X Congreso Rehabilitación Patrimonio Arquitectónico y Edif. (Chile, 03 al 05/11) 
BAL 2011 Bienal de Arquitectura Latinoamericana 
XVII Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito (15 al 19/11/2010) 
EGraFIA 2010: III Congreso Internacional de Expresion Gráfica (08 al 10/09)  
INGENIERIA 2010-ARGENTINA Congreso Mundial y Exposición: "Tecnología, innovación 
y producción para el desarrollo sostenible" (17 al 20/10/2010) 
VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (11 al 17/10/2010) 
14º Congreso Argentino de Tasaciones (27 y 28/05) 
2º Congreso internacional de Arquitectura & Diseño Diarquitec 2010 (04 y 05/06) 
SILACC 2010: Simposio Ibero-Americano "Ciudad y Cultura: nuevas espacialidades y 
territorialidades urbanas" (29/08 al 01/09) 
1º Congreso de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (03, 04 y 05/06) 
IV Congreso de Infraestructura Hospitalaria (Chile, 04 al 06/08/2010) 
CINPAR 2010 (Córdoba, 02 al 04/06/2010) [Ver +] 

:: Charlas y eventos: 
Seminario Centros Históricos y Centralidades Urbanas (07 y 08/06) 
Ambientación en Eventos Sociales y Corporativos (18/05)  
Muestra y ciclo de charlas ENSEÑO [ARQUITECTURA] (UP, mayo) 
Ciclo Las empresas se comunican con los arquitectos (SCA, mayo) 
Talleres de diseño y comunicación OPEN DC 1er Módulo (UP, hasta 31/05) 
Seminario Internacional LEMIT: Hormigones con fibras (18/05) 
II Jornada Iberoamericana de valoración multicriterio (08 al 11/2010) [Ver +] 

:: Cursos y seminarios: 
Workshop Cubiertas con Estructura de madera (mayo) 
Seminario La vigencia de la fotografía (27, 28 y 29/05) 
Jornadas intensivas de Croquis en Perspectiva en Buenos Aires (28 y 29/05) 
Cursos en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) (mayo) 
Croquis Urbano, Caminatas con lápiz y papel por Buenos Aires (sábados) 
Cursos y talleres para la decoración y arquitectura de Galeria Nerja 
Curso de iluminación (inicia 10/06) 
Curso de ambientaciones para eventos y fiestas (inicia 15/06) 
Curso de croquis arquitectónico (inicia 09/06) 
Curso de diseño de vidrieras (inicia 04/06) 
Curso de diseño de muebles y equipamiento (inicia 15/06) 
Curso de croquis de muebles (inicia 26/05) 
Design day: seminario de diseño de locales comerciales (jornada única 21/05) 
Curso de diseño paisajístico y espacios verdes (inicia 10/06) 
Cursos online AutoCAD, Autodesk 3DS Max, Adobe Photoshop e Illustrator [Ver +] 

:: Exposiciones y muestras: 
Muestra "Pórfidos del Chubut" (28/05) 
Exposición: "Picasso, La mirada del deseo" (29/05 al 10/09) 
Feria PuroDiseño 2010 (del 20 al 25/05) 
El Universo Futurista: 1909-1936 (hasta julio) 
Dibujos de arquitecto (hasta 06/06) 
Ciudades proyectadas (hasta 06/06) 
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Madrid 100 por ciento arquitectura (hasta 06/06) 
Batimat Expovivienda 2010 (Buenos Aires, 01 al 05/06) 
Muestra "De torrentes y pasiones" de Sara Diciero (hasta 31/05) 
Fematec 2010: XVIII Feria Materiales y Tecnología para Construcción (06 al 09/10) 
LaptopsRus, la generación portátil (Madrid, 05/06) 
Talleres rePlay: reCaptura y reMezcla (Madrid, 26/05, 07/07) 
Taller de digitalización de libros (Madrid, 17 al 21/05) 
Interactivos?'10: Ciencia de barrio (Madrid, 07 al 23/06)  
Climática 2010 (Córdoba, 18 y 19/08/2010) [Ver +] 

:: Posgrados: 
Master Laboratorio de la vivienda del siglo XXI (inicia 04/10) 
Maestría en Gestión de la Energía (Universidad de Lanús) (inicia 10/06) 
Seminario de Desarrollo Inmobiliario y Ciudad (inicia 17/05) 
Master en Arquitectura Sostenible M.A.S. 2010-2011 (cierre inscripción 22/11) 
Seminarios de posgrado FADU-UBA (mayo, junio) 
Maestrías, Carreras de Especialización y Programas de Actualización FADU-UBA 
Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales [Ver +] 

:: Becas: 
Programas de movilidad docente a París y Madrid (cierra 28/05) 
Becas 2010 de la UNR (Universidad Nacional de Rosario) 
Becas del Instituto Sabato (Ingeniería en Materiales) [Ver +] 
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:: PUBLICIDAD. Interesados en publicitar su producto o empresa en Arquimaster (sitio
web y/o newsletter), contactarse al email comercial@arquimaster.com.ar 

:: OFERTAS LABORALES: Para visualizar las ofertas laborales vigentes realice click 
aquí. Para recibir ofertas laborales en su email, por favor suscríbase realizando 
click en http://www.feedblitz.com/f/?Sub=212444. Recibirá una notificación automática 
en su casilla de email cada vez que se actualice la sección de ofertas laborales. 

:: DESCARGAS: Para acceder a las descargas exclusivas para suscriptos en el mes de 
mayo 2010 utilizar... Nombre de usuario: arqui07 | Clave: fk29 

:: RECOMENDAR ARQUIMASTER. Si Arquimaster te pareció interesante, invita a un 
colega, amigo o conocido a visitarlo! Reenvíe este email a un colega, amigo o 
conocido si cree que puede serle útil. 

NOTICIAS - AGENDA - PROYECTO - ARTICULOS - MATERIALES - EMPRESAS 

Para visualizar las imágenes de este newsletter deberá estar conectado a Internet. Si 
tiene dificultades para visualizar algún elemento ingrese al newsletter on line: 

http://www.arquimaster.com.ar/newsletter/newsletter130510.htm 

Arquimaster Web de Arquitectura y diseño | http://www.arquimaster.com.ar 
 

    
 

  

Usted recibe este newsletter porque se ha suscripto rellenando el formulario ubicado en la web de Arquimaster.
Si desea cancelar la suscripción, envíe un e-mail con asunto "remover". 
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