PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL A LA CIUDAD DE MEDELLIN.
Medellín es la capital de la provincia montañosa de Antioquia en Colombia. Es
apodada la "Ciudad de la eterna primavera" por su clima templado y alberga la
famosa Feria de las Flores anual. El moderno Metrocable conecta la ciudad con
los barrios circundantes y tiene vistas del Valle de Aburrá que se encuentra
debajo. Las esculturas de Fernando Botero decoran la Plaza Botero en el centro
de la ciudad.
Sin dudas, Antioquia y su capital Medellín son unos de los lugares más visitados de
Colombia por miles de razones: la cultura, su gastronomía, arquitectura única
caracterizada entre otras cosas por sus adorables casitas de colores, y la
amabilidad de su gente convierten a este destino en el lugar perfecto para
negocios, estudios o vacaciones.. Es por eso que la Universidad San Gregorio y
su Facultad de Arquitectura en convenio con La Universidad Católica Luis Amigó
te invita AL”PROGRAMA DE ARQUITECTURA URBANA” a realizarse del 6 al 10 de
agosto del 2018 continuación te compartimos el cronograma de actividades.

VISITA DE 1 SEMANA CIUDAD DE MEDELLIN Y PROGTAMA DE ARQUITECTURA
“UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO”

LUNES 06 DE AGOSTO:
08H00 Recepción en Universidad Católica Luis Amigo
08H30 Presentación de invitados y charla de presentación del programa, charlas
“Arquitectura paisaje y urbanismo social” ( Amilkar Alvarez), “Dibujo en arquitectura, del
boceto a la representación digital” (Adolfo Arboleda)
10H00 Receso
11H00 Visita guiada a la Universidad
12H00 Receso almuerzo
14H00 Recorrido cerro “El volador”
MARTES 07 DE AGOSTO:
09H30 Recorrido en turibus por Medellín – entre las 09.30 am a 06.20 pm $40,00
16H00 Charla “El paisaje como matriz de análisis del territorio” (Rubén Gómez)
MIERCOLES 08 DE AGOSTO:
09H30 Entrega de los programas de Arquitectura
16h00 Charla ”Urbanismo y comunidad” (Danny Osorio Gaviria)

JUEVES 09 DE AGOSTO:
09H30 Recorrido urbano (a pie) de Moravia – Centro de Medellín – Palacio de exposiciones
14H00 Recorrido urbano Laureles (a pie)
VIERNES 10 DE AGOSTO:
09h30 Recorrido urbano Metro de Medellín, tranvía, metro cable y escaleras eléctricas
16H00 Charla de cierre en Universidad Católica Luis Amigo

Atentamente
Amilkar D. Álvarez Cuadrado
Docente con funciones de coordinación
Programa de arquitectura
Facultad de Ingeniería y Arquitectura

