
CITYLAB MODULE
Name of the institution: UNIVERSIDAD DE LIMA

Name of the Citylab module: SEMINARIO DE URBANISMO

Faculty or department offering the module: INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Program(s) in which the module will be implemented: ARQUITECTURA
Level: PREGRADO
Modality: CURSO ELECTIVO
Timing: AGOSTO – DICIEMBRE (16 semanas)
Total number of students: 15
Number of students per group: 
SDG goal(s): en proceso.

General description of the module
Con el objetivo de familiarizarlos con la metodología PBL se han realizado durante las 3 primeras semanas de clases diversos talleres,
lecturas y realizado visitas a colectivos que trabajan de esta manera.
Este semestre se busca que los estudiantes encuentren las problemáticas urbanas que los movilizan e impulsan a encontrar una
solución. Para lograr esto deben partir de la comprensión personal a adquirir conocimiento teórico sobre el mismo, para luego
identificar un lugar o lugares donde encuentres esta(s) problemáticas, para en este lugar realizar los talleres participativos, el estudio
del lugar, el reconocimiento de los aliados, el diseño de la propuesta y la implementación.

Cross faculty collaboration
Este semestre se trabajará con las Facultades de Pscicologia y Comunicación.
Al partir de una busqueda personal de los alumnos se quiere hacer énfasis en estas dos disciplinas para resolver los problemas de
manera correcta

Project Team Meeting Buenos Aires 13-14-15 September 2017

Involvement of local stakeholders
En el seminario realizamos una visita al Centro Comunal La Balanza en Comas, Lima. Durante la visita el gestor del proyecto les

explicó la importancia de trabajar con las comunidades, las autoridades y las instituciones privadas (nacionales y extranjeras) en miras

de lograr desarrollar el proyecto. Como parte del proceso ellos deben encontrar a sus aliados e integrarlos al proyecto.

Students
Los estudiantes responden muy bien a los talleres y diferentes actividades. Consideramos que el seminario los esta motivando y

aprecian este espacio para realizar una investigacion sobre en un tema que les interese particularmente. Ahora deben trabajar, este

martes tienen la 1era presentación, los mantendremos informados...

World Café

Luego de analizar lecturas sobre Lima y el video “urbanized” realizamos un conversatorio y cada alumno escogió 3 temas que
consideraba interesante analizar. Luego las pegaron en el pizarrón todos en simultáneo. Luego comenzaron a organizarlas logrando

un esquema general donde todas las ideas trabajan demanera articuladas.


