Nos complace compartir con usted que este año la Facultad de Arquitectura y Diseño de la
Universidad de los Andes será la sede de la Conferencia global CUMULUS BOGOTÁ 2019 a
realizarse entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre del 2019.
Cumulus es una organización fundada en 1990 que cuenta con 280 miembros de 56 países
diferentes y reúne las instituciones educativas de más alto nivel del mundo al servicio del arte, el
diseño, la educación y la investigación. Es el escenario propicio para la creación de redes de
cooperación e innovación y la transferencia de conocimiento y mejores prácticas. Cumulus
organiza desde hace veinte años dos conferencias anuales que se celebran en diferentes lugares
del mundo.
La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes hace parte de esta
organización desde el 2013 y tiene la fortuna de acoger este encuentro que solo se ha realizado
una vez en América Latina.
El tema “The Design After” invita a reflexionar en relación al momento de expansión,
reconocimiento, mutación e integración que vive el diseño. Conserva su identidad y logra
trascender el ámbito de lo tangible para hacerse forma de pensamiento o diálogo. En medio de
estos procesos vale la pena pensar en un diseño que plasme otra visión del ser humano, su cultura
y los ecosistemas que lo rodean. CUMULUS BOGOTÁ 2019, nos sitúa en esta transición, en un cruce
de fronteras, en un hábitat contradictorio y vital.
“The Design After” se explora por medio de cinco líneas de investigación: Sensing the City, Sensing
the Rural; Somewhere, Nowhere, Anyone, Everyone; Fiction and De-innovation; Design and
Counterculture y Biodiversity-Driven Design.
Cada tema tendrá un keynote reconocido a nivel internacional como: Brigitte Baptiste (ex
directora del Instituto Humboldt y actual rectora de la Universida EAN), Martı́n
Tironi (especialista en movilidad e infraestructura urbana), Dori Tunstall (experta en procesos de
innovación enfocados en el beneficio de comunidades y nombrada como una de las
100 mujeres negras más importantes de Canada), Monika Bielskyte (especialista en realidad
virtual, aumentada e híbrida que conectar la vanguardia tecnológica con la creatividad), Daniel
Grushkin (director del Biodesign Challenge) y Eva de Klerk (una de las gestoras de proyectos
participativos de construcción de ciudad más importantes del mundo).
El evento tendrá sesiones paralelas de paneles de discusión y presentaciones de investigaciones.
Las memorias del encuentro se consignarán en una publicación. Así mismo, habrá varias
actividades y eventos sociales y culturales que promuevan la integración de la audiencia y
favorezcan la discusión en temas de diseño, arquitectura y arte. En el encuentro participarán
académicos, representantes de la industria, diseñadores, artistas y arquitectos nacionales e
internacionales.
Para más información y/o apoyo en divulgación del evento puede consultar:
www.cumulusbogota2019.org
www.cumulusassociation.org

