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REUNIÓN CÁTEDRAS DE URBANISMO
< PRESENTACIÓN
La Reunión de Cátedras de Urbanismo (RCU2021) en el contexto de XXXIX ENCUENTRO ARQUISUR
- XXIV CONGRESO ARQUISUR está dirigida a dar continuidad, -como ha sucedido en otras
oportunidades– al intercambio de experiencias de cátedras de Urbanismo y/o Planificación y crear
vínculos que permitan construir actividades conjuntas en pos del mejoramiento de la enseñanza de
la disciplina en las Facultades que nuclea Arquisur.
Tal como plantea el encuadre temático Universidad y sociedad en la pospandemia de América Latina.
La construcción de nuevos espacios para un desarrollo recíproco, transitamos un período que
interpela nuevos puntos de análisis y de vinculación disciplinar en las carreras de Arquitectura.
Con este propósito se propone esta actividad con participación activa de docentes de las áreas
pertenecientes a las Unidades Académicas de las entidades miembros de ARQUISUR. Se espera
consolidar un ámbito propicio que posibilite contribuir al mejoramiento de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la disciplina Urbanismo y consecuentemente aportar a la formación de
grado de profesionales de la arquitectura en esa materia.

< OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
En esta ocasión, la RCU2021 se propone recuperar la creación de la Red de Cátedras de Urbanismo
(RedCU, 2011) y sus objetivos constitutivos.
A ellos, se suman los objetivos de la reunión que hoy nos convoca, vinculados a la enseñanza de la
disciplina Urbanismo en las carreras de Arquitectura tales como:
●

Fortalecer la disciplina del Urbanismo en la currícula de las carreras de Arquitectura.

●

Discutir las posibilidades de incorporación de los temas emergentes de la realidad global pero también regional/local-.

●

Identificar los desafíos y las posibles estrategias pedagógicas de la enseñanza de la
disciplina del Urbanismo en el siglo XXI.

< ENCUESTA PREVIA
Para dar sustento inicial a la RCU2021, compartimos una encuesta https://arcg.is/0a19en para ser
respondida por cada una de las cátedras de la disciplina en las distintas Facultades integrantes de
ARQUISUR.
El objetivo es reconocer el estado de situación de la enseñanza de la disciplina Urbanismo en las
instituciones miembro. Sus resultados serán el puntapié inicial para el diálogo durante el desarrollo
de la RCU2021.

< PROGRAMA RESUMIDO

/MARTES 05.10/
14.30-15.30hs.

M1 / PRIMER MOMENTO / Exposición de resultados encuesta y diálogo

15.30-16.30hs.

M2 / SEGUNDO MOMENTO / Lanzamiento Taller

/MIÉRCOLES 06.10/
14.30-15.30hs.

M3 / TERCER MOMENTO / Conversatorio / Panel de invitad@s

15.30-16.30hs

M4 / CUARTO MOMENTO / Conclusiones y construcción de documento.

< PREINSCRIPCIÓN
Pre-inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/NrDyb2huKn8fH7QE9

