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Asunto: Invitación.

Estimados participantes
P r e s e n t e s.6
El Tecnológico Nacional de
instituciones de Enseñanza
realizaremos los días 7, 8,
escuelas de arquitectura en

México/ Instituto Tecnológico de la Paz y la Asociación de
de la Arquitectura de la República Mexicana A.C. (ASINEA)
9, 10 de noviembre del año en curso, la Asamblea Nacional de
su edición 98 (ASINEA98).

El evento magno de esta asamblea será el congreso Nacional con la temática “La formación
del arquitecto en la Configuración de la Ciudad” esperando una asistencia de 735
participantes, teniendo como sede el Hotel Krystal Grand en San José del Cabo B.C.S. Se
contara con conferencistas magistrales, como el Dr. Felipe Leal, el arquitecto e
historiador Gilberto Piñeda Bañuelos, Arq. Jorge Gracia García, Arq. Alejandro de acosta,
Arq. Mariano Arias Diez y el Arq. Marco Antonio Domínguez Valles; además se instalaran
tres mesas de trabajo: Mesa uno, espacio urbano, Mesa dos, objeto arquitectónico y Mesa
tres, Patrimonio.
De manera conjunta el día miércoles y jueves el Magno Taller de
Dibujo, realizado por el Arq. Ángel Luis Tendero Martin y Jorge Tamez y Batta.
Por lo anterior a nombre de nuestra comunidad tecnológica le hago una atenta y cordial
invitación para que nos honre con su distinguida presencia y
así mismo extenderla a
docentes y estudiantes de la institución a su digno cargo. No omito comentarle que toda
la
información
al
respecto
se
encuentra
en
la
página
oficial
del
evento
www.itlp.edu.mx/ASINEA.
Sabemos de su interés por difundir el conocimiento y de poder relacionarnos
académicamente y trabajar juntos en un fin común, generar profesionistas con mayor
calidad y atentos a los desafíos actuales,
Esperando contar como siempre con su invaluable apoyo, me es grato aprovechar el conducto
para reiterarme a sus distinguidas órdenes.
A T E N T A M E N T E.
“Ciencia es Verdad, Técnica Libertad”
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