UVM celebrará Dia del Patrimonio con conversatorio grat uito
sobre desarrollo urbano y cuidado al patrimonio natural
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Este conversatorio en el Día del Patrimonio reúne a académicos y representantes de organismos estatales VIÑA DEL MAR. · En el
marco del Día del Patrimonio, la Universidad de Viña del Mar, a través de su Área de Gest ión Cultural, ofrecerá un conversatorio
gratuito titulado "¿Cómo compatibilizar el desarrollo urbano con el patrimonio natural en la Región de Valparaíso?", este viernes
28 de mayo, a las 10:00 horas , por transmisión en vivo en nuestro sit io we b www.observador.cl y Facebook Live, en la fanpage
del diario. La instancia contará con la participación del mundo académico y gubernamental, con Rodrigo Silva, jefe de carrera
de Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales UVM; Joaquín Bustamante, director de la Escuela de Arqu ite ctura y Diseño
UVM ; Rodrigo Órdenes, encargado de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales y Sandro Bruzzone,
director regional de Conaf. Al respe cto, la gestora cultural de la UVM , Javie ra Cádiz Pinares, e xpresó que "la idea era no caer
en la monumentalidad, que habla más de lo arquitectónico, de la historia, e tc. Sino que quisimos abordarlo desde un punto de
vista más amplio, desde el patrimonio natural. Queremos relacionar este tema con el urbanismo y todo el desarrollo social que
se está viendo en todas partes, pero cómo poder compat ibilizar estos dos ámbitos, cómo poder trabajarlos de manera armónica
y que no por potenciar uno se olvide el otro " . La idea es realizar una actividad donde habrá e xposiciones de los e xpertos, pero
lo primordial es compart ir visiones y puntos de vista con los espectadores , a través de preguntas y comentarios en la
transmisión en vivo. "Nosotros ""como UVM· buscamos que se puedan generar iniciativas bidireccionales. O sea, que la
universidad de alguna forma plantee los temas y que la ciudadanía, a part ir de la conversación que se pueda dar en el panel y las
preguntas en rr.ss, pueda ""también· e xponer lo que a ellos les parece, sus necesidades, sus requerimientos. Eso yo creo que es
importante, generar el diálogo, combinar lo te órico -académico con lo ciudadano·e xperiencial ", agregó Cádiz. La invitación es
para este viernes 28 de mayo, a las 10:00 horas , en vivo y vía stre aming por las plataformas virtuales de Diario "El Observador"
, www.observador.cl y a través de Facebook Live en la fanpage del diario. Comentarios
LINK

