
Red Iberoamericana de Arquitectura para Desarrollo de Proyectos de Edificación y Espacios 
Urbanos Sostenibles e Integradores. En el marco de AUIP

Campos disciplinares

Arquitectura, Urbanismo, Ambiente Construido, Proyecto, Edificación, Ciudad, 

Postgrado, Formación, Intercambio, Cooperación, Patrimonio

Territorio, Ciudades Intermedias, Cambio Climá co, Integración Social, Desarrollo Sustentable

Obje vos:

- Abordar los desa os de la arquitectura en La noamérica, en par cular de la diversidad
territorial,  relación con pre-grado,  formación con nua,  movilidad laboral,  integración de la
experiencia profesional,  inves gación en proyecto. Estudiar el impacto o el rol del  proyecto
arquitectónico  en  los  nuevos  desa os  asociados  a  las  complejas  transformaciones  de  la
sociedad  actual,  cambio  climá co,  tecnologías,  migración,  globalización,  inclusión,  trabajo
corpora vo, ac vísimo social, etc.

- Elaborar una estrategia para conocer la estructura de los programas de maestrías de la
red y sus planes de estudio, con el fin de retroalimentar los programas en vías de renovación
curricular  o  emergentes.  Establecer  la  viabilidad  de  futuros  intercambios  y  pasan as  de
estudiantes  de  los  diversos  programas,  a  través  de  algún  sistema  de  homologación  de
asignaturas o transferencia de créditos. Disponer de un banco de profesores y tutores de tesis
reconocidos por  las  restantes  ins tuciones  para fomentar  exogamía (evitar  la  endogamia),
darle mayor riqueza e interés a la oferta y desarrollo de los programas

Jus ficación:

La  red  permi rá  tener  una  estructura  de  colaboración  entre  grupos  de  inves gadores  y
programas de postgrado en Arquitectura y temas relacionados con el proyecto de edificación y
desarrollo urbano que permi rá organizar un intercambio docente y estudian l, y un desarrollo
colec vo de conocimiento arquitectónico en el territorio iberoamericano. Asumiendo desa os
comunes  con  diversidad  geográfica  y  cultural  que  vitalizará  la  formación  profesional  y
orientará  la  inves gación  de  los  académicos  y  estudiantes  par cipantes.  Los  programas  y
grupos por separado abordan la inves gación y formación de manera fragmentada y parcial,
limitando el alcance de sus graduados y sus perspec vas de desarrollo. De modo que la red
incrementará el horizonte de actuación y compresión del ambiente construido como parte de
una globalización cultural con iden dades locales relacionadas.

Conformación y Protocolización

- La red considera formalizar una estructura de intercambios docentes y estudian les
adscrita a los programas e ins tuciones par cipantes, mediante acuerdos colec vos y
una orgánica común, con representantes locales y un si o virtual que sistema ce la
información  de  las  posibilidades  curriculares,  fondos  de  apoyo,  cronogramas  de
postulación, temas de desarrollo, etc.

- También  la  red  espera  consolidar  líneas  de  inves gación  compar da  en  los
par cipantes,  mediante  el  desarrollo  de  pasan as  y  tesis  en  co-tutela  que  vayan



vinculando capacidades y desa os de dis ntos territorios que se pueden abordar con
enfoques comunes y compar endo experiencias. Conformando de este modo grupos
específicos que avancen temas y ac vidades, los cuales también pueden sostener la
postulación a proyectos nacionales o internacionales de inves gación,  ampliando la
actuación local a través de la colaboración e integración de inves gadores.  

- Además, se contempla la realización de ac vidades colec vas, el fortalecimiento de
seminarios, congresos o eventos que desarrollan las ins tuciones mediante la difusión
y par cipación colec va, orientadas a los dis ntos desarrollos en el ámbito general de
la red. Así mismo se considera la realización de un encuentro anual de académicos y
tesistas para promover la discusión y presentación colec va de avances, compar endo
comisiones de evaluación,  y eventualmente algunos cursos o talleres especificos de
acuerdo a los recursos locales disponibles. Considerando en par cular un encuentro de
direc vos y tesistas a mediados del 2020

Universidades que adhirieron hasta el momento:

UBB Chile, UNL Argen na, UdelaR Uruguay, UCR Costa Rica, UNC Bogotá, UdeG México, 

UCUENCA Ecuador, Universidadde Minho, Portugal, ETSA, España


