CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA RECEPCIÓN DE TEXTOS
REVISTA ASINEA
La emergencia sanitaria actual, derivada de la pandemia causada por el
coronavirus SARS-CoV-2, ha obligado a la mayoría de la población a
permanecer en un prolongado aislamiento. En consecuencia, casi de manera
instantánea, sin previsión, se han tenido que plantear –quizás replantear–
nuevas formas de enseñanza, bajo las modalidades no presencial o a
distancia.
La ASINEA integra a más de 100 escuelas y facultades de arquitectura de
Universidades: Públicas, Privadas y del Tecnológico Nacional de México, con
problemas, necesidades y realidades muy distintas por sistema, región y perfil
de estudiantes y profesionales de sus egresados, las cuales se encuentran
sujetas a condiciones y restricciones sanitaras por ciudad, región o municipio.
Si bien, en las últimas décadas los académicos se han preparado para el uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) como
plataformas de trabajo y enseñanza, el aislamiento ha obligado a que el 100%
de las actividades académicas se impartan a distancia o en modalidad no
presencial en todas las instituciones de educación superior. Sin contar con la
preparación necesaria en la mayor parte de los casos, los acontecimientos
han generado la implementación de distintos modelos pedagógicos y de
nuevas estrategias didácticas, lo que implica más que un cambio de
plataforma, el replanteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje,
particularmente en los talleres de arquitectura y de las asignaturas teóricoprácticas.
El aislamiento social derivado de la Jornada Nacional de Sana Distancia ha
puesto de manifiesto las grandes desigualdades en la vivienda y en la
accesibilidad al equipamiento y conectividad de nuestros alumnos, lo que
obliga a la reflexión sobre los métodos de enseñanza, abriendo el debate
sobre las formas de habitar la vivienda, la estructura familiar, la equidad de
género, entre otros temas, cuestionándonos el papel de la arquitectura, del
arquitecto, y de la enseñanza de la misma en México.
En la revista ASINEA visualizamos la importancia de este cambio nacional e
internacional en la enseñanza de la arquitectura, el cual debemos considerar
como el inicio de “una nueva normalidad” en nuestras actividades académicas.
La participación de académicos y alumnos se enriquecerá al compartir sus
experiencias y permitirá evaluar el aprendizaje de la vivencia de la COVID-19
de manera colegiada.
Continúa…
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Por lo anterior, convocamos a todos los interesados –investigadores, docentes
y alumnos de licenciatura y posgrado– a contribuir con sus propuestas de:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Artículos de divulgación
Artículos de investigación
Artículos de opinión
Ensayos
Trabajos académicos de estudiantes
Reseñas de libros

Bajo la temática “La Enseñanza y Educación de la Producción del Hábitat
en Tiempos de Pandemia”.
Las
propuestas
serán
recibidas,
por
el
editor,
al
correo
revista.asinea@gmail.com, con copia a la Secretaría Técnica de la
Asociación, al correo st.asinea@gmail.com.
Para conocer más sobre las contribuciones y los formatos, consulte el anexo
de esta convocatoria, donde encontrará la Guía para autores o en la página
https://www.asinea.mx/

La fecha límite de recepción: 17 de agosto de 2020.
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