ESCUELA DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO
Jueves 27 de febrero de 2020
Líderes de la sesión: Dra. Aleksandra Krstikj y Dr. Miguel A. Montoya Bayardo
Lugar: Sala 7 (planta alta), Centro de Congresos
Hora: 14:00 hrs. - 18:00 hrs.
AGENDA DE ACTIVIDADES
HORARIO

ACTIVIDAD

EXPOSITOR

14:00 - 14:15

Apertura de la conferencia y nota de bienvenida
- Agenda del día
- Los avances en la consolidación del Grupo

Dra. Aleksandra Krstikj

14:15 - 14:45

Presentación de proyectos con financiación externa
- Aspectos más importantes en el desarrollo de la propuesta de
proyecto y la planificación del presupuesto en proyectos aceptados
- Oportunidades perdidas: propuestas de proyectos rechazadas
- Colaboraciones nacionales e internacionales

Presentador: Dr. Rubén
Garnica Monroy

14:45 - 15:15

Presentación del proyecto grupal para la 108ª conferencia de ACSA
Sesión abierta ¨Otras fronteras¨
- El proceso de planeación de la sesión abierta en el GIEE septiembrediciembre 2019
- El objetivo y las metas de la sesión, presentaciones incluidas y
logística del viaje
- El impacto esperado de la sesión.
Presentación de artículos individuales publicados, en revisión o
rechazados por los miembros del grupo
- Dra. Aleksandra Krstikj, artículo: ¨Method for Improving Spatial
Equity in Distribution of Public Parks and Communal Gardens (PPCG) –
case study of Atizápan de Zaragoza, State of Mexico¨
- Dra. Lucía Martín López, resumen de Investigación: ¨Housing
Research in progress. 2019-2020¨
- Dr. Rubén Garnica Monroy - Dr. Emanuele Giorgi, libro: ¨The Co-Housing Phenomenon.
Environmental Alliance in Times of Change¨
- Dr. Carlos Cobrero Rodríguez, resumen de investigación: ¨Diseño
Regenerativo, participación e Innovación social¨
¿Cómo unirme a las línea de investigación de la EAAD?

Presentadora:
Dra. Lucía Martín López

Taller de planeación del GIEE: retos y metas para el próximo año
2020-2021
- Presentación del plan de investigación y posgrados
- MADU: Nueva Maestría en Arquitectura y Diseño Urbano
- Proyecto publicación del libro ¨Resilient Territories in the
Anthropocene¨ con contribuciones de profesores del GIEE e
investigadores invitados de escuelas nacionales e internacionales;
- Metas principales y compromisos de cada línea de investigación para
febrero 2020-enero 2021
- Q&A

Dr. Miguel Ángel
Montoya, Director de
Investigación y
Posgrados

15:15 - 16:15

16:15 - 16:30
16:30 - 17:30

Adjuntos

