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La Comisión BIM España ha puesto en marcha una iniciati-
va consistente en la recopilación de imágenes de proyectos 
elaborados con la metodología BIM que, una vez selecciona-
dos, servirán para ilustrar los documentos resultantes de los 
diferentes grupos y subgrupos de trabajo de la Comisión. (En 
caso de que las imágenes sean escogidas para su inclusión 
en los documentos, se mencionarán claramente el autor y el 
proyecto).
En este sentido, adjunto se remite  la ficha de cesión de imá-
genes que debe ser remitida junto con la imagen o imágenes 
en formato .JPG o .PNG por correo electrónico.
ComisionBim@ineco.com. 
 

Congreso Internacional del MoMoWo en 
Oviedo

El proyecto “Europeo MoMoWo-Women’s Creativity since the 
Modern Movement”, organiza su tercer Congreso Histórico In-
ternacional en Oviedo entre el 2 y el 4 de octubre del 2017. 
Para el encuentro, MoMoWo invita a aquellos académicos y 
estudiantes a participar con resúmenes y artículos sobre los 
trabajos y las vidas desarrolladas por las mujeres diseñadoras, 
arquitectas e ingenieras civiles entre 1969 y 1989. 
El plazo de presentación de resúmenes finaliza el 15 de junio 
de 2017. Estos han de ser en inglés y de un máximo de 300 
palabras. La fecha límite para la presentación de artículos es 
el 15 de septiembre. También tienen que ser en inglés y de un 
máximo de 5000 palabras. Las propuestas se deben enviar 
por correo electrónico a artscrafts@uniovi.es

BIM Espainia Batzordeak abian jarri duen ekimenean, BIM 
metodologiaz eginiko proiektuen irudien bilketa osatu nahi du, 
irudiek, behin aukeratuta,  talde desberdinen eta Batzordea-
ren lan azpitaldeen ondoriozko dokumentuak ilustratzeko balio 
izango dute. (Dokumentuak osatzeko irudiak aukeratuz gero, 
proiektua eta honen egilea nabarmenki aipatuko dira).

Zentzu honetan, JPG edo PNG formatoan posta elektronikoaren 
bitartez bidaliko diren irudiekin batera bidali beharreko lagapen 
fitxa igortzen da.
ComisionBim@ineco.com. 

MoMoWo Nazioarteko Mintegia Oviedon

“MoMoWo-Women’s Creativity since the Modern Movement”, 
Proiekto Europearrak, 2017ko urriaren 2tik 4ra bitartean, bere 
hirugarren Nazioarteko Mintegi Historikoa antolatzen du Oviedon.
Topaketarako MoMoWo-ek akademikoak eta ikasleak 
gonbidatzen ditu 1969 eta  1989 bitartartean emakume 
diseinugileen, arkitektoen eta ingeniarien bizitzei eta lanei 
buruzko laburpenez eta artikuluez parte har dezaten.
Laburpenak aurkezteko epea 2017ko ekainaren 15ean 
bukatzen da. Hauek inglesez eta gehienez 300 hitzekoak izan 
behar dira. Artikuluak aurkezteko epea irailaren 15a bukatzen 
da. Ere inglesez eta 5000 hitzekoak izan behar dira. Proposa-
menak posta elektroniko honetara bidali behar dira:
artscrafts@uniovi.es
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