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XXII ENCUENTRO, XALAPA
La Universidad Veracruzana (Xalapa, México) fue
sede del XXII Encuentro de la Red ULACAV.
El 24 Agosto de 2016 se
realizó la inauguración
del XXII Encuentro de la
Red ULACAV en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Veracruzana
(UV) de Xalapa. Por primera vez la Red organizó
un encuentro en México. El tema del mismo fue
“El hábitat residencial para la creación de ambientes favorables”, entorno al cual expusieron
durante tres días académicos de distintos países
latinoamericanos.
Agradecemos a los Doctores Luis Arturo Vázquez
Honorato y Bertha Lilia Salazar Martínez quienes
con su equipo estuvieron a cargo de la organización y coordinación del encuentro.

Entre los puntos más importantes del intercambio
realizado se pueden señalar:
_Necesidad de dar un enfoque social a la
arquitectura desde la formación académica para
no ser considerados únicamente proyectistas, si no
también transformadores sociales;
_La importancia del papel que juega la universodad como facilitador de prácticas comunitarias;
_Necesidad de Incidir en nuestras universidades
sentando bases y proponiendo modalidades para
romper con el tabicamiento disciplinar, así como
también crear y fortalecer espacios de aprendizaje
interdisciplinarios que sean curriculares;
_Establecer modos de vinculación interdisciplinar
fluida y simple de manejar;
_Promover y fortalecer los programas de
movilidad docente y estudiantil;
_La inclusión de espacios de formación en la
temática en la currícula de nuestras universidades;
_Pensar las tareas de extensión no como asistencia
social, si no como oportunidades para lograr una
universidad comprometida con la sociedad;
_La extensión cogestionada con el estado para el
involucramiento de funcionarios en relación a las
metodologías de trabajo participativas que fortalezcan el acercamiento y el compromiso con la
sociedad;
_El desafío: convertirnos en activistas, para lograr
la articulación de Universidad - Estado - Sociedad.

Apertura del Encuentro (arr. y aba.)

Presentaciones y videoconferencias
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Almuerzo de bienvenida

Presentaciones de cátedras participantes

Exposición de posters

Presentaciones de cátedras participantes

Presentación orquesta de la Universidad Veracruzana

Presentaciones de cátedras participantes
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Presentación de cátedras por videoconferencias

Presentación Prof. Lourdes García Vázquez

Presentación de cátedras

Presentación de cátedras por videoconferencias

Presentación Prof. Hermilo Salas Espíndola
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En la sede del XXII Encuentro Red ULACAV
Xalapa tuvo lugar la Presentación del libro:
“Formación Universitaria en Hábitat. 20 Años
de Experiencia de la Red ULACAV”. La misma
fue realizada por el Dr. Marcelo Salgado, el
Dr. Arq. Luis Arturo Vázquez Honorato y la
colaboradora Dra. Arq. Bertha Lilia Salazar
Martínez quienes como miembros del Comité
Editorial tuvieron a su cargo la compilación y
diseño del libro.
Esta iniciativa editorial surge al cumplirse el
XX aniversario de la Red, a partir de la
preparación profesional, la investigación y la
difusión de conocimientos desde diversas
cátedras de grado y posgrado, como
aportación al conocimiento, compresión y
reversión de los efectos económicos y sociales
que han deteriorado gravemente la situación
socio-habitacional y sus repercusones tanto
en el hábitat como en la calidad de vida de
grandes grupos humanos.
El libro se constituye como un valioso
conjunto de propuestas formuladas por
docentes e investigadores pertenecientes a la
comunidad académica de la Red Universitaria
Latinoamericana de Cátedras de Vivienda.
(Red ULACAV), en la búsqueda de respuestas
interdisciplinarias a la problemática de la
producción del hábitat social.

Presentación Libro Red ULACAV

XXIII ENCUENTRO RED ULACAV
“Gestión, Proyecto y Producción del Hábitat: Desafíos y
propuestas pedagógicas desde espacios de aprendizaje de
grado y posgrado”
BUENOS AIRES (ARGENTINA)
11 al 14 de Octubre de 2017
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Nombre: Arquitectura, Diseño y Pobreza

A través de salidas de campo se dan a conocer
testimonio de profesionales que están
Unidad Académica: Facultad de Arquitectura y
relacionados con la temática. Asimismo, se busca
Urbanismo. Universidad de Chile
introducir a los estudiantes a casos reales,
Lugar: Santiago de Chile, Chile
invitándolos a resolver problemáticas desde una
perspectiva profesional. En este sentido, se pone
Nivel académico: Pregrado
en el centro a la persona con sus carencias y
Docentes: Profesor: Arq. Rubén Sepúlveda potencialidades, y como ésta a través de las
Ocampo. Ayudante: Arq. Felipe Núñez Orrego.
diferentes instituciones público y privadas, puede
dar solución a sus temáticas habitaciones, que en
Miembro Pleno de la Red ULACAV desde el 2005
muchos casos, desenvuelven una serie de otras
Esta catedra es un espacio de formación inserto
dificultades, dando así un enfoque práctico,
en un proceso electivo, que busca instruir
teórico y por sobre todo público a la enseñanza
arquitectos en áreas temáticas propias de la
en la cátedra.
disciplina y en aquellas que, en una sociedad
Temáticas:
como la chilena, parecen alejadas del paradigma
del arquitecto tradicional, como son los temas de
_Unidad 1: Elementos introductorios.
hábitat residencial, pobreza y la vulnerabilidad
_Unidad 2: Conceptualización básica sobre
social.
arquitectura, pobreza y hábitat residencial.
_Unidad 3: Pobreza y hábitat residencial. Algunos
Es en esta lógica de entrelazar la realidad de una
elementos conceptuales.
sociedad cada vez más competitiva, en la cual los
_Unidad 4: Proceso de urbanización en América
más vulnerables quedan cada vez más
Latina. Elementos de producción social del
desprovistos, se plantea esta catedra como una
hábitat.
posibilidad de acercar el mundo de la
_Unidad 5: Proceso de urbanización en Chile.
arquitectura, hacia aquellos ciudadanos, que por
Políticas públicas, pobreza y vulnerabilidad.
diversas razones, hoy en día se encuentran en
_Unidad 6: Elementos de diseño residencial.
situaciones de vulnerabilidad, ya sea social,
habitacional, económica, entre otras.

Contactos: rsepulve@uchile.cl

Este acercamiento se desarrolla desde un enfoque
teórico claro, ampliando las visiones de los
estudiantes de lo que es o no es pobreza,
cuestionándonos los indicadores universales de
esta condición y planteando la necesidad de ver el
tema de la vulnerabilidad, no solo a través de un
componente cuantitativo, sino que cualitativo,
que en una sociedad como la chilena es cada vez
más palpable, ya que muchas veces las
segregaciones socioespaciales, son solo el reflejo
de un clasismo encubierto por parte de un sector
de la población y que va más allá de un indicador
numérico.
Junto con estos aspectos teóricos, se busca
profundizar también en aspectos prácticos.

Visita Neo Cite
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Visita Conjunto Andalucía

Visita de Expertos

Visita Conjunto Huemul

FUNCIONAMIENTO
Durante fines de del 2015 y 2016 estuvimos
acompañando en la organización del XXII
Encuentro de la Red ULACAV en Xalapa México,
mediante reuniones virtuales. Esto permitió que
conjuntamente con el esfuerzo y compromiso de
los organizadores lográramos transmitir los
principios y objetivos de la Red en búsqueda de su
fortalecimiento y de la incorporación de nuevas
cátedras miembro. En este último aspecto se han
presentado solicitudes de incorporación de
cátedras de la Universidad Veracruzana (México),

de la Universidad Nacional Autónoma de México
(México) y de la Universidade Federal de Rio
Grande do Norte (Brasil).
La experiencia de trabajar con la herramienta de
las videoconferencias permitió que las cátedras
que no pudieron asistir estuvieran presentes. Este
logro será capitalizado en futuros encuentros.
Respecto a la producción y comunicación de la
Red se continúa avanzando con la actualización
de la página web de la Red ULACAV, con el
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seguimiento de las redes sociales y con el trabajo
de sistematización de información de miembros,
encuentros y asambleas anteriores. Solicitamos a
los miembros disculpas por los inconvenientes que
se pudieron y puedan ocasionar mientras
continuamos haciendo los ajustes.
Cabe recordar que este año se realizara la
Asamblea de la Red, por lo cual estamos
elaborando un listado provisorio de temas que
someteremos a consideración de las autoridades
de la Red. Solicitamos a los miembros sugerencias

al respecto para que puedan ser consideradas.
Para ello solicitamos el envío de un correo a
reulacav@gmail.com especificando sus
sugerencias.
También este año en la Asamblea se realizará la
elección de las nuevas autoridades que guiaran el
destino de nuestra red en los próximos 3 años. En
este contexto las autoridades salientes
presentaran un Informe de Gestión y realizarán el
traspaso de la documentación correspondiente a
las autoridades electas.

NOVEDADES
Seminario “El derecho a la ciudad. UVCA 405
Cultura del Hábitat”
Del 27 al 31 marzo la Facultad de Arquitectura de
la Universidad Veracruzana Región Xalapa, tuvo
la oportunidad de tener como invitado especial al
Dr. Luis de la Mora, el cual impartió el Seminario
“El Derecho a la Ciudad”, dirigido a los
estudiantes de Pregrado, Maestría y aspirantes a
Doctorado, convocado por la Cátedra UVCA 405
Cultura del Hábitat, conformada por Dr. Luis
Arturo Vázquez Honorato, Dra. Bertha Lilia
Salazar Martínez, Dr. Daniel R. Martí Capitanachi
y Maestro Enrique A. Salazar Martínez.
Este seminario versó sobre cuestiones
fundamentales de desarrollo urbano que se
contempla en la reforma del capítulo 4º de la Ley

Reunión de trabajo con profesores del UVCA 405 Cultura del
Hábitat. Xalapa, Veracruz. 2017.

Federal Mexicana, tales como “El Derecho a la
Ciudad”, “Equidad e Inclusión”. Es de
considerarse que el primer aspecto abarca a
muchos otros conceptos, por este motivo se hace
una reflexión desde un punto de vista mucho más
amplio, tal como aparece en el artículo federal
recientemente modificado, al incluir ideas de
seguridad, sentimiento de unidad, aspectos
sociales, aspectos psicológicos, aspectos
ambientales y culturales; es decir en todas las
dimensiones que permiten un “buen vivir” y que
no solo sean decisiones de unos cuantos, evitar
que se consulte a la población de forma genérica,
si no por el contrario, tomar en cuenta las
consideraciones de los niños, de los adolescentes,
de los jóvenes, de los adultos y de los adultos

Ponencia Magistral con estudiantes de pregrado y grado FAUV
Xalapa. Xalapa, Veracruz. 2017.
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mayores; ya que cada grupo etario, puede definir
que variables le permiten convivir de una mejor
manera, debido a que cada uno tiene visiones y
necesidades diferentes, es aquí donde entra la
participación del arquitecto y del urbanista en la
correcta intervención del hábitat, ya que es el

arquitecto y el urbanista es “armonizador” que
no busca reprimir, si no conciliar todas aquellas
solicitudes de la sociedad, y que las acciones que
haga un grupo, no sea pérdida para otro, por el
contrario que sea una propuesta integral.

Seminario con estudiantes de grado FAUV Xalapa. Xalapa, Veracruz.
2017

Seminario con estudiantes de grado FAUV Xalapa. Xalapa, Veracruz.
2017
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