


CONVOCATORIA



La presente convocatoria se enmarca dentro de las actividades del arquisur

2020, el cual será desarrollado de manera virtual.

Se convoca a docentes en arquitectura y urbanismo de las Facultades

miembros que conforman el arquisur, a presentar proyectos que se estén

realizando en las áreas de conocimiento de las facultades y que enfrentan la

post pandemia en las Américas.

INTRODUCCIÓN

La actual coyuntura de las ciudades que traviesan por la pandemia, ha

logrado exacerbar el rol de los sistemas y redes que comúnmente

articulaban las zonas de alta densidad, desplazando actividades y

actualizando otras al servicio de las “nuevas necesidades”, este cambio ha

sido asimilado de mejor manera por áreas como el comercio virtual, el cual

se mueve en un mundo sin fronteras. Sin embargo, los sistemas físicos se

han visto afectados por el cambio de rutinas tanto en la arquitectura pública

como en la privada.

Estos aspectos varían continuamente, dadas las nuevas restricciones

asociadas a políticas ligadas a los equipamientos de desarrollo humano,

como son los hospitales y centros de atención, demostrando que las

variables actuales para que exista un desarrollo urbano, ahora ya no

dependen de las inversiones inmobiliarias o industriales, sino depende de

contar con un sistema de salud óptimo.



Estos aspectos ponen en manifiesto, los aciertos y desaciertos en cuanto a

políticas públicas, uso de suelo, sistemas y redes de equipamientos, zonas

verdes, y la vivienda, los cuales marcan una nueva etapa en el proceso de

enseñanza aprendizaje en las ciudades de las Américas.

OBJETIVOS

• Dar a conocer estudios, investigaciones y proyectos arquitectónicos y 

urbanos, aplicables a la post pandemia.

• Reflexionar de manera crítica, sobre los retos que implica el pensar el 

urbanismo y su arquitectura en el contexto de la post pandemia.

PRESENTACIÓN

Resumen de 500 palabras que contenga:

• Título de la ponencia

• Autor y afiliación institucional

• Correo

• Resumen

• Palabras clave

• Conclusiones

• Breve resumen del autor o autores

Para el día del evento se requerirá de 10 diapositivas, cada expositor 

contará con 10 minutos de exposición.

Las propuestas serán recepcionadas en formato carta Word a los siguientes 

correos:

• Área de urbanismo y territorio: anya005@hotmail.com

• Área de arquitectura: fmm710425@gmail.com

FECHAS

• Presentación de postulaciones resúmenes hasta el: 17 de agosto de 

2020

• Anuncio de seleccionados: 20 de agosto de 2020

• Dia del webinar: 31 de agosto / 17:00 19:00
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