
III Congreso Internacional Arte y Entorno
Latitud Norte: Ética y estética del habitar
Se encuentran abierto el plazo de envío de comunicados para el III Congreso Internacional Arte y Entorno. Latitud Norte: 
Ética y estética del habitar, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2011 en la Universitat Politècnica de 
València. El presente Congreso toma como plano de reflexión el espacio nórdico, entendido desde una perspectiva que 
más allá de los límites geográficos y territoriales, incide directamente en el ámbito conceptual. 

El Centro de Investigación Arte y Entorno, CIAE, adscrito a la Ciudad Politécnica de la Innovación, CPI, invita a participar 
a todos aquellos investigadores interesados en la relación del arte y el entorno.

COMUNICADOS
Siguiendo las exploraciones efectuadas en los anteriores Congresos, el Centro Arte y Entorno, pretende abundar en los 
diversos aspectos que atañen al arte y al hacer público. Así y desde consideraciones éticas, antropológicas, urbanísticas, 
paisajísticas, ecológicas, o empresariales, los comunicados se asignarán a una de las tres áreas temáticas siguientes:
AT_1: Modos de habitar
AT_2: Espacios naturales, espacios públicos
AT_3: Arte, diseño y sostenibilidad

El plazo de entrega será hasta el 5 de septiembre de 2011. 
Los documentos (textos e imágenes) se enviarán por correo electrónico a la dirección ciae@upvnet.upv.es y en el asun-
to se describirá “III congreso CIAE seguido del nombre y apellido del autor”.

El resultado de la selección por el Comité Científico Técnico será enviado a sus autores entre el 27 y 29 de septiembre de 
2011. Los trabajos seleccionados serán publicados, tras su lectura en el Congreso, en la web del CIAE, y posteriormente 
en forma de libro, con número de identificación bibliográfica o ISBN, que será remitido a cada uno de los autores.

Título, resumen y palabras claves habrán de redactarse necesariamente en español y en inglés, mientras que el cuerpo 
del texto podrá ser escrito en español, valenciano o inglés indistintamente. 

Más información sobre las normas de estilo a través de la página web http://www.upv.es/ciae/IIIcong
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