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La concreción del segundo número de ADNea tiene un signiﬁcado
especial para nosotros: representa la continuidad de uno de los proyectos editoriales institucionales más importantes encarados por la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE en toda su historia,
ya que constituye un medio un medio de expresión del conjunto del
quehacer académico, realizado bajo todas las exigencias ﬁjadas para
las publicaciones cientíﬁcas, técnicas y culturales en nuestro país y el
mundo.
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Recordemos que ADNea nació con el ﬁn de ser un vehículo de interacción entre las actividades académicas y el medio social y productivo
donde se desenvuelven los profesionales y egresados de nuestra facultad, tanto para acercarles el quehacer de las distintas áreas académicas y campos temáticos de actuación de las carreras (Arquitectura,
Urbanismo, Planeamiento y Diseño Gráﬁco), como para que el ámbito
académico conozca y analice la producción de los egresados que se
desempeñan en ámbitos privados y públicos.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Sergio Enrique PORTEL
SECRETARIO DE DESARROLLO

Linda Rosa PESO

Otro de los objetivos de ADNea es contribuir a la representación institucional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en los campos universitarios y de actuación profesional de la región, y de todos
aquellos espacios institucionales, nacionales e internacionales donde
participa, tales como ARQUISUR y otros.
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En consecuencia, las dos primeras secciones de este número están
dedicadas a reﬂejar la producción profesional de egresados de la
facultad que han obtenido reconocimientos por su participación en
concursos, como son el anteproyecto ganador del concurso provincial
de la Terminal de Ómnibus de Las Breñas, Chaco, y la Propuesta de Intervención Urbano-Arquitectónica de “La Bajada Vieja”, Posadas, Misiones, o que han realizado aportes en el campo de la gestión pública,
como el Plan Urbano-Ambiental Santa Catalina, Corrientes.
Las secciones siguientes reﬂejan la producción académica en los campos de la docencia, la investigación y la extensión, con la forma de
artículos cientíﬁcos y técnicos.
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