
   

Revista INVI

ISSN: 0718-1299

revistainvi@uchilefau.cl

Universidad de Chile

Chile

Declaración de estudiantes en el XI encuentro red ULACAV - Rosario 2005

Revista INVI, vol. 20, núm. 55, noviembre, 2005, pp. 251-252

Universidad de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25805516

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=258
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25805516
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=25805516
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=258&numero=2787
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25805516
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=258
http://www.redalyc.org


251

informativo

REVISTA INVI Nº 54 / NOVIEMBRE 2005 / VOLUMEN 20: 251 A 252

XI Encuentro RED ULACAV  - Rosario 2005

DECLARACIÓN DE ESTUDIANTES

En la ciudad de Rosario a los treinta días del

mes de septiembre del año 2005, los estudiantes

reunidos en el XI Encuentro de la Red universitaria

latinoamericana de cátedras de vivienda,

Manifestamos que:

- la convicción de seguir trabajando de

manera interdisciplinaria y hacia una

perspectiva de trabajo Multisectorial.

- el compromiso de construir la red ULACAV

de estudiantes.

- La necesidad de desarrollar desde la

universidad modelos de conocimiento

comprometidos con la realidad y las

necesidades sociales y habitacionales  de

nuestro tiempo.

Y Proponemos:

1- generar un espacio previo al encuentro

anual de la red ULACAV, que nos posibilite

a los estudiantes socializar enfoques y

experiencias referidas al campo del hábitat

social.

2- Evitar la superposición de actividades

tanto de docentes como de estudiantes

en los encuentros anuales de la red

ULACAV. Proponemos así un encuentro

común entre los mismos.

3- Que los debates y espacios de discusión

trasciendan los aspectos pedagógicos

y se contextualicen en los marcos

políticos,  ideológicos,  teóricos y

epistemológicos.

4- Que los trabajos presentados por los

estudiantes se incorporen al registro de

los encuentros.

5- Que las ponencias y discusiones sean

traducidas a los diversos lenguajes a

los cuales tenga alcance la red.

6- Incorporar otras disciplinas, que participen
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en la construcción del hábitat social, a las

actividades promovidas por la red

ULACAV.

7- Lograr el intercambio permanente entre

los estudiantes a través de distintos

canales, ( la creación de una red virtual,

participación de encuentros, etc.).

8- Crear un comité de trabajo permanente

conformado por los colectivos

estudiantiles a fin de construir y consolidar

la Red.

Adherimos a este Manifiesto:

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la

Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad

Nacional de Rosario, Facultad de Arquitectura de la

Universidad Nacional del Litoral, Facultad de

Arquitectura de la Universidad Nacional de Mendoza,

Escuela de trabajo Social de la Universidad Nacional

de Córdoba, Escuela de Servicio Social de la Universidad

Nacional del Litoral, Facultad de Arquitectura de la

Universidad Federal de Pelotas, Universidad

Veracruzana de México, Facultad de Arquitectura,

Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
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