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Docente Investigador.
Arq. Edgar Eduardo Roa Castillo.
Universidad La Gran Colombia, Sede Bogotá
Asunto: Invitación al XVII Taller Vertical de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC en
el marco y la colaboración del proyecto de investigación interinstitucional “Análisis reflexivo de
los instrumentos de actuación urbana aplicables a asentamientos irregulares en bordes urbanos
de América Latina, en el marco de los ODS (Objetivos del desarrollo Sostenible): Estudios de
caso Bogotá, Colombia- San José. Costa Rica y Rosario, Argentina” desarrollado entre el
Tecnológico de Costa Rica, La Universidad Nacional de Rosario Argentina y La Universidad
Nacional de Colombia.
Estimado Arq. Edgar Eduardo Roa Castillo, La presente es para extenderle la invitación, a nombre
de la Organización de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa
Rica (TEC), quien nos ha invitado en el marco de colaboración de nuestro proyecto de
investigación a participar con estudiantes vinculados a los procesos académicos de nuestra
universidad La Gran Colombia en su semillero LUMI (Lugares del Miedo) Arquitectura y
Urbanismo; saberes en el desarrollo de una ciudad más incluyente en el XVII Taller Vertical de la
Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC. Dicho taller es una actividad académica que busca
integrar verticalmente al estudiantado de la Carrera de Arquitectura mediante la generación de
propuestas que respondan a necesidades específicas dentro del ámbito de la disciplina
arquitectónica, mediante propuestas arquitectónicas de pequeña o media complejidad, así como
intervenciones puntuales en espacios arquitectónicos o urbanos. En esta ocasión, el Taller Vertical
será en modalidad virtual con dos sesiones de trabajo en modalidad sincrónica, durante la semana
del 30 de agosto al 3 de septiembre del 2021. Donde el tema central a tratar es “los asentamientos
informales”.
Agradecemos su atención, su participación y sus aportes a esta valiosa experiencia para nuestros
procesos y nuestros estudiantes, Cordialmente.
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