CONVOCATORIA GENERAL
XXIII ENCUENTRO DE LA RED ULACAV
11 al 14 de octubre de 2017
Buenos Aires, Argentina

Tema

“Gestión, Proyecto y Producción del Hábitat:
Desafíos y propuestas pedagógicas desde espacios de
aprendizaje de grado y posgrado”
Organizan
_Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (ULACAV)
_Comité Organizador:
_ Cátedras Política de Vivienda (PROPUR-FADU-UBA),
_ Programa de Mantenimiento Habitacional (PMH-FADU-UBA),
_ Taller Libre de Proyecto Social (TLPS-FADU-UBA),
_ Proyecto Habitar (PH-FADU-UBA),
_ Maestría Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina (MHPUAL-FADU-FCS-UBA),
_ Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC-FI-UBA),
_ Centro POIESIS (FADU-UBA),
_ Centro de Hábitat Inclusivo (CHI-FADU-UBA),
_ Taller Forma y Proyecto (TFP-FADU-UBA),
_ Centro de Investigación Hábitat y Municipio (CIHaM-FADU-UBA),
_ Cátedra de Procesos Sociales y Urbanos: la ciudad en la teoría (IIGG-FSC-UBA).
_ Arquitectos y Políticas Públicas (FADU-UBA)
_Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
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Presentación
En el transcurso de estos 23 años desde

la creación de Red ULACAV se han

profundizado cambios en la realidad nuestra región, que retroalimentan la construcción
social del conocimiento y las formas de abordar la problemática desde nuestras
Universidades. Esta retroalimentación se fundamenta en la búsqueda de aprendizajes
significativos, en el reconocimiento de saberes más allá del ámbito académico, y en la
generación de diálogos constructivos que estimulen la interacción o participación directa
tripartita entre Universidad, Estado y Sociedad, lo cual ha permitido considerar nuevas
formas de plantear las actividades dentro de las Cátedras y nuevos elementos para el
abordaje de la problemática desde la Universidad.
Como parte de esta evolución en nuestros espacios académicos formales con el devenir
del tiempo y las transformaciones, surgen a partir de nuestra identidad como red un
conjunto de preguntas sobre nuestra misión hoy y la construcción de nuestro futuro:
_ ¿Cómo Intensificar en los ámbitos universitarios las actividades de enseñanza, y
extensión en vivienda y hábitat social?
_ ¿Cómo involucrar en esta tarea a directivos, docentes y estudiantes, tendiente a
consolidar procesos dinámicos de crecimiento de la docencia en las disciplinas
vinculadas con el hábitat?
_ ¿Cómo implementar las tareas de extensión no como asistencia social, sino como
oportunidades para lograr una universidad comprometida con la sociedad?

Objetivo del XXIII Encuentro
Reflexionar en torno a nuestra actuación a futuro para que la red se constituya realmente
en un espacio activo de intercambio y generación de propuestas que aporten a la
formación de profesionales reflexivos, críticos y con interés emancipador.
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Convocan
A las Cátedras miembros de la Red, así como a todas aquellas que aspiren a formar parte
de la misma, a partir de la participación de estudiantes, graduados y docentes
pertenecientes o participantes en cada una de ellas, interesadas en la transformación en
la actuación de la enseñanza y la construcción de aprendizajes significativos, como parte
de la constitución de una unidad en el aprendizaje en el Hábitat Residencial.
(Ver “Membresía” en la página web de la Red www.redulacav.org)

Metodología de Trabajo
El encuentro propone como dinámica el trabajo en talleres.
_ Talleres de intercambio pedagógico entre docentes
_ Talleres de práctica para estudiantes (modalidad workshop)
Más detalles de las actividades a desarrollar serán publicados a la brevedad junto con un
programa detallado del Encuentro.

Inscripciones
Las mismas deben formalizarse a través del llenado y envío de Ficha de Inscripción
descargada de la web, hasta el día 11 de Septiembre del corriente año a fin de prever
las cuestiones logísticas del Encuentro.

Contacto
Para consultas e información general: info@redulacav.org / redulacav@gmail.com
Página Web: www.redulacav.org

3

