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Foro de discusión



Ficha técnica

Diseñado y organizado por alumnos, para alumnos, el taller pretende generar una mesa de

diálogo y debate entre alumnos de diferentes Escuelas y Facultades, sobre algunas

temáticas de interés general y de alta relevancia y pertinencia en el ámbito del aprendizaje

de la Arquitectura en nuestro país.  

 

Dichas temáticas serán orientadas con el objetivo de generar una reflexión crítica desde la

perspectiva del estudiante de Arquitectura, a través de las aportaciones y el conocimiento

de los diferentes puntos de vista de los participantes, para elaborar conclusiones

generales acerca de las realidades vividas en los recintos de enseñanza.

 

Al final de los diálogos, se buscará elaborar una relatoría, cuyo abordaje se centrará en las

conclusiones obtenidas, con el fin de ser publicadas y/o divulgadas en las diferentes

instituciones de enseñanza de la Arquitectura.

Descripción  y Objetivos:

- Bienvenida.

- Presentación de temática

- Presentación de reglas

- Foro de discusión

- Trabajo en equipo para generar conclusiones.

- Exposición de conclusiones.

- Elaboración de relatoría.

Plan de Trabajo

• Equipo de cómputo (opcional).

• Libreta.

• Plumas y plumones.

Materiales y Herramientas



Ficha técnica

María Fernanda Trujillo Valle
Universidad De La Salle Bajío
Es estudiante de la Licenciatura en Arquitectura de la
Universidad De La Salle Bajío en León, actualmente
cursando el último semestre y desarrollando su tesis
de investigación titulada "El Equipamiento Urbano
como modificador de las dinámicas socio-culturales".
 
Ha trabajado como becaria dentro de diversas
actividades concernientes a la Dirección de la
Facultad de Arquitectura; dentro de las cuales se
pueden encontrar la organización del Coloquio
Internacional de Arquitectura CiaBx, en sus ediciones
2017 y 2018., el apoyo a la difusión de la licenciatura
impartiendo pláticas con grupos de nivel medio
superior, entre otras.
 
Actualmente es miembro activo del Consejo
Estudiantil de la Facultad de Arquitectura, en el área
de Asuntos Académicos.
 
 

Síntesis curricular


