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informativo

vii encuentro red universi-
taria latinoamericana de
cátedras de vivienda
red ulacav

Resistencia, 27, 28 y 29 de Septimbre de 2001

Acta de reunión:
Reseña de lo tratado y acordado

SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA

RED

Acuerdo sobre las siguientes líneas de

interés que definen los Objetivos y los

temas específicos de trabajo de la Red:

1.

La Red como ámbito para discutir lo

que estamos haciendo, en la función

específica de docencia en Vivienda:

Qué enseñamos, cómo enseñamos:

esencia y metodología de lo que

enseñamos.

2.

La Red como instancia de acción

colectiva de gestión (y/o presión) para

instalar el tema del Hábitat social en la

Universidad. Esfuerzo de convencer a

los otros sobre el interés de la temática

de Vivienda. Como tarea específica

acordada dentro de esta línea se señala

la de ayudar a generar cátedras o

grupos docentes que trabajen en el

tema del Hábitat social.

3.

La Red como ámbito para intercambiar

información y ponencias sobre lo que

hacemos además de la docencia,

relacionado con el tema del Hábitat

social (investigaciones, trabajo de

campo, extensión, etc.). Algunas

posturas dentro del grupo consideran

que el Encuentro de la Red no es un foro

adecuado para esto, o al menos no es

un foro para presentar los resultados,
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