
 

 

Título: Experiencias desde el semillero 

Tema: Bordes urbanos y hábitat sostenible (BUHS); LUMI (Lugares del Miedo) Arquitectura y 

Urbanismo; Saberes en el desarrollo de una ciudad más incluyente; Territorio, espacio público 

emergente y sustentable - TEPES y Construcción social del territorio - COSOPA. 

 

Objetivo: Socializar y visibilizar las actividades y procesos que se adelantan en los semilleros. 

Ponencias por parte de los estudiantes de los semilleros: Bordes urbanos y hábitat sostenible 

(BUHS); LUMI (Lugares del Miedo) Arquitectura y Urbanismo; Saberes en el desarrollo de una 

ciudad más incluyente; Territorio, espacio público emergente y sustentable - TEPES y 

Construcción social del territorio - COSOPA. 

 

Problema abordado: En el evento se abordaron de manera abierta múltiples problemáticas, 

determinado desde cada semillero una reflexión articulada a los objetivos que persigue cada 

uno de procesos de investigación desarrollados por los semilleristas y que participaron en el 

evento presentando procesos en construcción y otros terminados. 

 

Reflexión del evento (por parte del responsable y/o del o los invitados): 

La aproximación a los procesos de investigación generados desde la estructura de los 

semilleros de investigación de la facultad de Arquitectura, evidencia no solo el interés, sino la 

motivación por los temas disciplinares de diversa índole, consolidando productos, herramientas 

y habilidades que se convierten en un plus adicional dentro del perfil del egresado. 

 

Es de destacar en el evento: la capacidad de argumentación desde el conocimiento y la 

investigación, el potencial de intercambio de ideas y posturas críticas para aportar a la disciplina 

y la oportunidad del desarrollo del conocimiento colectivo en el marco de espacios de pregrado 

y posgrado a nivel nacional e internacional, que construyen un nuevo camino y catalizan un 

capital humano diverso, crítico y propositivo que traerá aportes valiosos para la sostenibilidad, 

la ciudad, la arquitectura, etc.  

Los temas que se presentaron, en términos generales. 

 

Aporte del evento a la Facultad de Arquitectura (qué le deja a la Facultad en términos 

de resultados de aprendizaje): 

Socializar las actividades y procesos que se adelantan en los semilleros de investigación, el 

aprendizaje, logros y productos que generan y así mismo, motivar la participación de nuevos 

estudiantes en estos espacios extracurriculares en los que se evidencia la articulación de la ruta 

AFI en el grupo de Diseño y Gestión del Hábitat Territorial. 



 

 

Enlace al evento: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Dz0XlEl0v8&list=PLQmO5DIlGNOxAZzws-

OM26_7h016_UWiJ&index=15 

Pieza grafica del evento:     
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