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2do Youth Jamboree FCARM 2023 
(México)

DIRIGIDO A:
Arquitectos junior y senior, con interés de participar en un 
Taller Intensivo de Proyectos de Arquitectura.

El taller tendrá una estructura 100% académica, reflexiva y 
práctica, donde los participantes contarán con un grupo de 
Arquitectos como profesores invitados con reconocimiento 
nacional e internacional y se promoverá la interacción con 
otros arquitectos y estudiantes provenientes de diversas 
Universidades de la toda la República. Teniendo la oportunidad 
de interactuar, crear lazos y fortalecer vínculos con el Gremio 
a corto plazo, ya que, además de otras cosas habrá eventos 
en conjunto con todos los asistentes de la Asamblea, por lo 
que se propiciarán escenarios ideales para ello.

DEL 3 AL 6 DE MAYO 2023



II Premio Latinoamericano de Arquitectura 
Hospitalaria 2023 (Colombia)

DIRIGIDO A:
Arquitectos e Ingenieros que hayan diseñado, construido 
o restaurado edificaciones de salud, y a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud que generan impactos 
positivos en sus comunidades. 

Un reconocimiento entregado cada dos (2) años por la Asociación 
Colombiana de Arquitectos e ingenieros Hospitalarios Y la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos a trabajos.

JUEVES 18 DE MAYO 2023



18ª Exposición Internacional de Arquitectura, Biennale 
di Venezia (Italia)

Esta Exposición Internacional de Arquitectura, es titulada The 
Laboratory of the Future, está se halla bajo la dirección de 
Lesley Lokko (Ghana/Escocia), renombrada académica de la 
arquitectura, educadora y novelista de éxito. Será la primera 
gran exposición de esta disciplina que pondrá a prueba el 
proceso para alcanzar la neutralidad en carbono, reflexionando 
además sobre los temas descolonización y descarbonización.

DIRIGIDO A:
Arquitectos, urbanistas y paisajistas interesados en el ciclo 
de seis meses de eventos, conferencias, mesas redondas, 
películas y actuaciones que exploran los temas de la Bienal 
Arcquitectura 2023.

20 DE MAYO AL 26 DE NOVIEMBRE 2023



UIA World congress of architects UIA 2023
Copenhagen (Dinamarca)

El objetivo de este evento internacional es promover, discutir, 
crear y exhibir la arquitectura como una herramienta vital para 
lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 
2030. Se compartirán soluciones sostenibles, examinando los 
últimos resultados de investigación y uniendo esfuerzos para 
hacer del 28º Congreso Mundial de la UIA un hito en la historia 
de lo que la arquitectura puede hacer para ayudar a salvar el 
planeta.

DIRIGIDO A:
Arquitectos Paisajistas y Urbanistas con pasión por la 
arquitectura e interés en cómo se puede contribuir a un futuro 
sostenible, sin dejar a nadie atrás.

DEL 2 AL 6 DE JULIO 2023



Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico y Edificado (Costa Rica)

DIRIGIDO A:
Arquitectos junior y senior, con interés de participar de un 
ciclo de seis meses de eventos, conferencias, mesas redondas, 
películas y actuaciones que exploran los temas arquitectónicos.

La Federación Internacional del centro CICOP (Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio Costa 
Rica),  este congreso se realiza 2 veces al año desde 1992, 
que congrega a expertos profesionales de todo el mundo en 
el campo de la Preservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural. 
En la línea de la Cooperación Internacional que vienen 
desarrollando el CICOP de cada país, este congreso alterna 
su lugar de realización entre América, Europa y África.

DEL 11 AL 14 DE JULIO 2023
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