
 

 

 
 
 
Popayán, Ciudad Universitaria 
25  Marzo  2018 
 
COMUNIDAD ACADEMICA 
FACULTADES DE ARQUITECTURA 
 
 
Ref. Invitación II Coloquio Colombiano de Arquitectura y Ciudad “La Arquitectura del Paisaje, la Ciudad VIVA” 

La Fundación Universitaria de Popayán a través de la Facultad de Arquitectura en alianza estratégica con el 
Banco de la Republica continuamos en la labor en pro de la formulación de iniciativas académicas de primer 
nivel; Estas acciones ameritan sean compartidas con toda la comunidad académica y público en general, 
motivo que lleva a realizar la segunda versión del  COLOQUIO COLOMBIANO DE ARQUITECTURA Y 
CIUDAD “La Arquitectura del Paisaje la CIUDAD VIVA”, a realizarse los días jueves y viernes 12,13 abril en el 
CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA, Popayán. 
 
Este espacio brindará la oportunidad de articular acciones de orden académico e investigativo en torno a la 
arquitectura y la Ciudad, como un asunto que nos compete desde las funciones sustantivas de la educación 
superior y desde los compromisos por la responsabilidad social universitaria de nuestra institución. El evento 
tiene como objetivo difundir y promover la responsabilidad social en la arquitectura desde una visión integral 
se pretende además facilitar el contacto directo y el debate de ideas con personalidades de inmensa 
trayectoria en la arquitectura colombiana. Conocedores del importante rol  de ustedes como docentes y de 
nuestros estudiantes en la participación de este tipo de eventos invitamos que en ambos casos realicen la 
respectiva inscripción al correo electrónico dispuesto: coloquio.arquitectura@fup.edu.co. 
 
Conferencistas invitados:  
 
ARQUITECTO  
GIANCARLO MAZZANTI-Director del Equipo Mazzanti. 
Mazzanti estudió arquitectura en la Universidad Javeriana de Bogotá, de donde se graduó en 1987. Realizó 
un posgrado en Historia y Teoría de la Arquitectura y Diseño Industrial de la Universidad de 
Florencia, Italia (1991). Ha sido profesor en universidades de Colombia e invitado en universidades 
de Estados Unidos, México, Argentina, Perú y Panamá. 
 
En 2006 obtuvo el primer premio en la categoría de Diseño Urbano y Paisaje en la X Bienal de Arquitectura 
Venecia y en 2008 le fue otorgado el galardón a la mejor obra de Arquitectura y Urbanismo en la VI Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Premio mejor obra de Arquitectura y Urbanismo en la VI Bienal 
Iberoamericana 2008, VI BIAU Premio a la mejor Arquitectura Lisboa 2006. 
 
.Ha ganado 15 premios nacionales e internacionales, ha impartido clases en Harvard y Princeton, es el primer 
arquitecto colombiano en exponer sus obras en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (MoMa), ha dictado conferencias desde Italia hasta Rusia, y en el país ha diseñado más de una 

veintena de edificios emblemáticos. El Jurado del American Institute of Architects (AIA) lo eligió como uno 

de los 8 arquitectos internacionales que recibieron la Honorary Fellowship 2017. 
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ARQUITECTO ALBERTO SALDARRIAGA ROA-Decano Facultad de Arquitectura Universidad Jorge Tadeo 
Lozano Bogota. Colombia 
 
Arquitecto graduado en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia en 1965. Especializado 
en Vivienda y Planeamiento en el Centro Interamericano de Vivienda en Bogotá. Luego de realizar cursos de 
Planeamiento Urbano en la Universidad de Michigan en Ann Arbor trabajó para el arquitecto Paolo Soleri en 
Cosanti Foundation en 1970. Ha sido Profesor de Historia y Teoría de la Arquitectura  en las Universidades 
Nacional y Andes de Bogotá. Trabajó durante varios años en diseño arquitectónico con Dicken Castro con 
quien obtuvo en 1980 el Premio II Bienal de Arquitectura de Quito en la categoría edilicia con el edificio "Los 
Eucaliptus" en Bogotá. 
 
Entre 1989 y 2005 actuó como Coordinador Académico del Programa de Maestría en Historia y Teoría del 
Arte y la Arquitectura en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente 
desempeña el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Arte y Diseño de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Bogotá, asesora el Doctorado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia y trabaja en investigación, divulgación, consultoría y diseño arquitectónico en la Corporación 
Archivos de Arquitectura Colombiana, de la cual es fundador. Es profesor y conferencista invitado en diversas 
universidades colombianas y latinoamericanas. 
 
ARQUITECTA LAURA CORREA 
Directora de Taller del Diseño PLAN B Arquitectos Medellin, Colombia 
 

Directora de taller de diseño, Arquitecta ETSAB - UPC (Escola Técnica Superior  d’Arquitectura de Barcelona) 

El trabajo de plan:b se ha generado principalmente a través de la participación en concursos de arquitectura, 

y en ellos la colaboración con otros profesionales es constante y diversa. A lo largo de los años se ha 

compartido trabajo con personas como Miguel Mesa (Mesa Editores), Juan David Diez (Taller estándar), 

Camilo Restrepo, Giancarlo Mazzanti, Felipe Uribe, Ana Elvira Vélez, Izaskun Chinchilla, Hernando Barragán, 

María José Sanín,  Manuel Villa y Ctrl/G. Es una oficina de arquitectura que define su trabajo a través de una 

práctica en la que se da igual estatus al diálogo, el dibujo, el viaje, la maqueta, la construcción, etc. y en la 

que se atienden de manera continua situaciones profesionales o académicas, publicación de libros, clases 

universitarias o construcción de edificios. Plan:b confía en el trabajo colaborativo haciendo de él un 

posicionamiento frente a la arquitectura y entiende la práctica y el proyecto arquitectónico como situaciones 

abiertas, pactos provisionales, fenómenos no impositivos e insertos en redes eco-sociales locales y 

planetarias. 

 

DOCTOR EN FILOSOFIA CARLOS ALBERTO PATIÑO SIERRA 

Director Instituto de Estudios Urbanos IEU Universidad Nacional de Colombia 
Entre el año 2006 y el 2012 dirigió la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de 
Colombia, y junto a este cargo dirigió entre el año 2010 y el 2012 la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
e Internacionales. Se ha desempeñado como investigador vinculado con el Instituto de Filosofía del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, de España, y actualmente es profesor invitado de la Universidad de 
Guadalajara, en México, y de la Universidad de Salerno, en Italia. Actualmente lidera el grupo de investigación 
Estudios Urbanos y Regionales, IEU – UN. 
 
 



 

 
 
 
 
Su formación ha sido de carácter interdisciplinario, abarcando en pregrado una licenciatura en historia y 
filosofía en la Universidad Autónoma Latinoamericana y formación en antropología en la Universidad de 
Antioquia. En el nivel de maestría cursó dos programas en la Universidad de Antioquia: Maestría en 
Lingüística y Maestría en Filosofía, y en el nivel de doctorado obtuvo un doctorado en filosofía en la 
Universidad Pontificia Bolivariana. También cursó un programa de formación en Conflicto y Seguridad Global 
en el William Perry Center, de la Universidad Nacional de Defensa de los EE.UU., adscrita al Pentágono. 
 
Fue director de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y asesor del 
Ministerio del Interior (2000 - 2001). 
 
Es director del Instituto de Estudios Urbanos, IEU, de la Universidad Nacional de Colombia, del programa de 
radio Observatorio de Gobierno Urbano que se trasmite todos los miércoles de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Además, 
es director de las publicaciones de Debate de Gobierno Urbano y dirige y coordina los eventos académicos y 
proyectos del Instituto. 
 
 

Seguros de contar con su participación y apoyo a este gran evento educativo, me suscribo de usted 
agradeciendo su gentil atención. 
 
Universitariamente, 
 
 
ARQ. DIEGO FABIAN BOLAÑOS SARRIA 
Decano Facultad de Arquitectura 

Fundación Universitaria de Popayán 

 
Adjunto agenda: 
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Inscripciones: del 23 de marzo al 10 de Abril. Vía correo electrónico o en las sedes del 
Banco de la República y FUP – Sede Arquitectura y San José. 
 
Agenda: 
 

 

 Jueves, Viernes  12-13 Abril 2018 Centro de Convenciones Casa de la Moneda

DIA HORA ACTIVIDAD

2:30-3:15 INGRESO PREVIA INSCRIPICION 

3:00-3:30 pm PALABRAS DE INSTALACION" Palabras Rector- Decano Facultad de Arquitectura- Gerente Banco de la Republica

3:30-4:30 pm ARQ. ALBERTO SALDARRIAGA ROA- Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogota

4:45-5:45 pm DOCTOR CARLOS ALBERTO PATIÑO SIERRA-IUE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

5:45-6:00 pm Ronda de Preguntas

DIA

HORA ACTIVIDAD

8:30-9:30am ARQ. LAURA CORREA PLAN B ARQUITECTOS -MEDELLIN

9:30-10:30 am Conferencista REGIONAL

10:30 -11:00 am Lanzamiento Revista Trazsos Diseño 10 Edicion-Coctel-

3:00-4:00pm ARQ. GIANCARLO MAZZANTI

Reconocimiento Gremial al Arq. Giancarlo Mazzanti Por Sociedad Colombiana de Arquitectos, Regional Cauca

4:00-5:45pm

Conversatorio enfocado en el tema central, a partir de las conferencias

presentadas. Moderacion a cargo del Decano de la Facultad de Arquitectura FUP.

5:45- 6:00pm Ronda de Preguntas

6:00 p. m. Cierre del evento

JUEVES

RECESO - CAFÉ

 II COLOQUIO COLOMBIANO DE ARQUITECTURA Y  CIUDAD

JORNADA MAÑANA

VIERNES
JORNADA TARDE

JORNADA TARDE


