
PRIMER ENCUENTRO 
 
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE RECOMPOSICIÓN SOCIAL Y URBANA 

 
AGENDA PROPUESTA 

 
 
Se trata de un evento cerrado, donde participarán los autores de las experiencias 
presentadas, bien sea de forma personal o través de teleconferencias, o estarán 
representados por miembros del equipo de Proyección Social, que tendrá como 
objetivos: el intercambio de los casos, la caracterización de los mismos y la 
búsqueda de posibles conclusiones y recomendaciones. Se contará con la 
asistencia de docentes y estudiantes del pre grado de arquitectura, de las 
maestrías de Arquitectura y de Gestión Urbana, y algunos especiales. El grupo no 
superará las veinte personas. 
 
La programación que se presenta es una propuesta a ser comentada y ajustada, 
pues se espera que sea un encuentro flexible, dinámico, un conversatorio 
permanente, que si bien estípula límites de tiempo y un orden como tal, se busca 
un espacio de participación y de producción académica. Es de anotarse que se 
trata de un primer encuentro a nivel internacional y que tendrá el año entrante una 
versión a nivel nacional en el primer semestre, y a nivel local en el segundo. 
 
Lunes 14 de septiembre: 
 
12:00. Recibo del grupo de asistentes por parte de la Decanatura de Arquitectura. 
12:30. Almuerzo grupo de trabajo. 
 
2:00. Apertura del evento Coordinador Proyección Social arquitecto Walter López 
Borbón. 
2:30 Presentación experiencia Colombia I, arquitecto Hernando Carvajalino. 
3:00 Presentación experiencia México arquitecta María Lourdes García - tele 
conferencia -, o en su remplazo arquitecta Monica Buitrago. 
3:30 Presentación experiencia Argentina - tele conferencia -, o en su remplazo 
arquitecto Juan Pablo Rubio. 
4:00 Receso café. 
4:30 Presentación experiencia España abogada María Rosario Alonso. 
5:00 Presentación experiencia Japón arquitecto Ota San – teleconferencia -, o en 
su remplazo arquitecto Julián Ruíz.  
  
Martes 15 de septiembre: 
 
8:00 Presentación experiencia Colombia II, arquitecto Juan Gabriel Sepúlveda. 
8:30 Presentación experiencia Cubana, arquitecta Dania González. 
9:00 Presentación experiencia Alemania – teleconferencia -, arquitecta Sophie 
Naue o en su reemplazo arquitecto Armando Hurtado. 
9:30 Presentación experiencia Salvador, arquitecta Patricia Fuentes. 



 
10:00 Receso café. 
 
10:30 Presentación experiencia Brasil – teleconferencia -, arquitecta Sonia LeCoq 
o en su reemplazo arquitecta Claudia López. 
11.00 Invitados especiales Fundación Hábitat para la Humanidad y el arquitecto 
Jorge Andrés Báez. 
 
12:30 Almuerzo Institucional. 
 
2:00 Mesas de Trabajo revisión temas y definición de problemas. 
2:40 Plenaria. 
3:00 Mesas de Trabajo enfoques y metodologías. 
3:40 Plenaria. 
4:00 Receso café. 
4:00 Mesas de Trabajo componente social, económico, cultural, ambiental, político 
y espacial. 
4:40 Plenaria. 
5:00 Comentarios de la relatoría. 
 
Miércoles 16 de septiembre. 
 
8:00 Reflexiones en miras a posibles conclusiones. 
 
10:00 Receso café. 
 
10:30 Reflexiones en miras a posibles recomendaciones. 
11:30 Temas de Derechos de Autor y posible constitución de una Red 
Internacional, invitados Dr. Diego Ramírez y Dra. Yenny Román por parte de la 
Universidad Piloto. 
 
12:30 Almuerzo de despedida. 
 
2:00 De acuerdo a los intereses y posibilidades se puede programar una salida a 
los barrios de borde de la Localidad Chapinero.  
 
Se espera contar con la participación el arquitecto Carlos Torres por parte de la 
Universidad Nacional de Colombia a manera de moderador del evento, para luego 
concretar la presentación de la publicación. 
 
El martes al final de la tarde se puede prever una salida de orden cultural a algún 
evento en la ciudad. 
 


