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Abstract
In the field of teaching architecture and design, workshops are usually the space
where all the learning and knowledge of a study plan converge. In this case, the
didactic instrumentation established in the study plan of the Faculty of Architecture
of the Michoacana University of San Nicolás de Hidalgo considers within the
semester planning the realization of a quick exercise, which has the purpose of
recreating a design work under conditions pragmatics of disciplinary knowledge.
Posing from a theoretical-practical approach to solve a problem connected with a
certain reality, in this case the design of the habitat in indigenous communities, under
circumstances of collaboration between students organized in teams made up of
participants of various training levels, in this approach in a context working online
due to the confinement imposed by the health emergency measures derived from
the COVID-19 pandemic.
Keywords: Design, habitat, indigenous, workshop, vertical.
Thematic areas: Ethnographic design, confined teaching, experimental pedagogy.

Resumen
En el campo de la enseñanza de la arquitectura y el diseño, normalmente los talleres
son el espacio donde confluyen todos los aprendizajes y saberes de un plan de
estudios. En este caso la instrumentación didáctica establecida en el plan de
estudios de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo considera dentro la planeación semestral la realización de un
ejercicio rápido, que tiene la finalidad de recrear un trabajo de diseño bajo
condiciones pragmáticas del conocimiento disciplinar. Planteando desde un
enfoque teórico-práctico resolver un problema conectado con una determinada
realidad, en este caso el diseño del hábitat en comunidades indígenas, bajo
circunstancias de colaboración entre estudiantes organizados en equipos
conformados con participantes de varios niveles formativos, en este planteamiento
en un contexto de trabajo en línea debido al confinamiento que imponen las medidas
de la emergencia sanitarias derivada de la pandemia por COVID-19.
Palabras clave: Diseño, hábitat, indígena, taller, vertical.
Bloques temáticos:
experimental.
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Taller vertical, diseño de hábitat resiliente indígena: experiencia docente conectada

Introducción
La enseñanza remota de emergencia, por sus siglas en inglés ERT (Emergency Remote
Teaching), en situación de confinamiento, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, fue una
respuesta al problema del sistema educativo para continuar con las clases de manera remota. A
diferencia de la enseñanza en línea (eLearning) y la enseñanza semipresencial (Blended
Learning) (Hodges et al., 2020), el ERT se da bajo una circunstancia de emergencia y por ende
apresurada con una elemental planificación y control.
El trabajo propuesto, inició con el reconocimiento de la población de San Francisco Pichátaro,
una comunidad autónoma, perteneciente a la región Purépecha de Tingambato, que se localiza
en el estado de Michoacán, México. Una comunidad que resiste las transformaciones que dicta
la modernidad, manteniendo muy arraigada su cultura, conserva inclusive la lengua purépecha;
su capacidad autogestiva, de cohesión y resiliencia social.
En este contexto y para fines didácticos en la Facultad de Arquitectura de la UMSNH se planteó
realizar un ejercicio en el taller de diseño, para abordar el problema identificado, bajo un esquema
de trabajo en equipo, a distancia y con estudiantes de varios niveles educativos (Taller vertical).
Implementado bajo un esquema de trabajo institucional denominado “ejercicio rápido”
(Workshop) que tiene como fin en un breve tiempo obtener ideas conceptuales de diseño para
la solución del problema esbozado.

1. Enfoque Teórico
La educación superior se encuentra en una coyuntura crítica, a partir de marzo del 2020, las
escuelas de arquitectura de todo el mundo tomaron decisiones significativas para abandonar el
aprendizaje presencial; de la noche a la mañana, por razones de seguridad, las instituciones a
nivel global tuvieron que cerrar sus puertas, confinar en casa a sus estudiantes y profesores para
comenzar a enseñar en línea. Es así como surge el concepto de Enseñanza Remota de
Emergencia (Emergency Remote Teaching, ERT), un sistema paralelo a la educación tradicional
con un matiz de mitigación tecnológica ante la imposibilidad de tomar clases de manera
presencial.
Si bien es cierto que, la educación antes de la pandemia por Covid-19 avanzaba hacia la
digitalización y la enseñanza en línea, la emergencia detonó exponencialmente este fenómeno,
dando como resultado la práctica de los talleres colaborativos de diseño (Virtual Design Studio,
VDS), una pertinente alternativa y estrategia pedagógica para la educación a distancia.
Desde otra perspectiva el VDS, más allá de los múltiples avances y sus capacidades tecnológicas
representa para la pedagogía del diseño un desafío y una oportunidad invaluable (Iranmanesh &
Onur, 2021). Sin embargo, la desmedida orientación tecnológica de la mayoría de los talleres
colaborativos de diseño, en campos de la educación como la arquitectura y el diseño, denotan
su falta de enfoque social y político.
Desde la identificación e intersección de las nociones anteriores, este trabajo abordó un caso
aplicativo y de estudio en la realización de un ejercicio rápido, que bajo la modalidad de Taller
multinivel -también llamado en algunos casos Taller Vertical-, en la Facultad de Arquitectura de
la UMSNH, planteó integrar saberes, habilidades y competencias bajo el enfoque del Aprendizaje
Basado en Problemas (Problem Based Learning-PBL) (Adiyanto, 2017), en el “Taller Hábitat
Justo; vivienda rural sustentable para comunidades Purépechas Autónomas”. El objetivo
fundamental fue realizar un diseño de vivienda sustentable y un hábitat sostenible dirigido a los
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siete barrios ancestrales, y así mejorar las condiciones de vida de los diversos habitantes de la
comunidad en general, al plantear propuestas flexibles que permitan la adaptación y el
crecimiento progresivo de la vivienda familiar en uso y por construir.
El concepto de taller vertical empieza a permear en la mayoría de las escuelas de arquitectura,
teniendo como característica principal que la organización de los equipos de trabajo considera la
participación de estudiantes de diferentes niveles formativos, y así resultar una trasferencia
natural de experiencias y conocimientos entre los estudiantes, que por estricta lógica parte desde
los estudiantes de más alto nivel hasta los que iniciaron recientemente sus estudios (Jolley,
2019).
El taller de diseño arquitectónico, además de representar la oportunidad ideal del aprendizaje
basado en problemas, estimula el aprendizaje entre pares lo que puede ser particularmente
beneficioso en condiciones de trabajo vía remota, donde cada estudiante puede aprender de
otros, pero también con otros. Y resulta entonces, una paradoja en el aprendizaje del diseño, en
el sentido de que los estudiantes solo pueden entender lo que significa esto en la medida que
puedan aprender a través de la experiencia real de diseñar. Si bien los asesores tienen un papel
de guía, los estudiantes deben iniciar un proceso apropiado de auto-aprendizaje, de autodescubrimiento, al cuestionar y admitir la orientación de sus asesores, por lo que el estudiante
debe estar dispuesto a probar algo, como condición para adquirir la capacidad de hacerlo, no
perdiendo de vista que el proceso en sí puede ser motivo de una gran inseguridad y ansiedad.
Precisamente aquí es donde el aprendizaje entre pares puede apoyar más la experiencia del
estudiante, aprendiendo de manera individual y colectiva, al crear un ambiente seguro para
aprender, reflexionar, practicar y articular ideas juntos que promuevan el autodescubrimiento y
alentar mutuamente el hacer que implica la actividad en equipo.

2. Instrumentación
El ejercicio tuvo como finalidad didáctica-pedagógica promover varias de las habilidades que
responden a los criterios globales de la UIA para la formación de los arquitectos, dentro de las
que destacan la responsabilidad social, comprensión de problemas complejos, pensamiento
crítico, trabajo en equipo, análisis para la toma de decisiones y creatividad. El problema
planteado fue el eje que determinó el proceso de aprendizaje y sirvió como un estímulo para la
aplicación de estas habilidades (Bridges, 2006), así como para la búsqueda y análisis de
información a distancia, la adquisición de conocimientos necesarios para alcanzar los
mecanismos de acción. para la comprensión del problema y cómo podría resolverse.
La propuesta instrumental del ejercicio bajo el esquema de Taller Vertical, se define como un
trabajo de estudiantes de varios grados que se organizan en equipos para resolver un proyecto
en un tiempo corto (Drury, 2013). Generalmente este tipo de talleres pretenden desarrollar ciertas
habilidades de trabajo en equipo, organización, liderazgo y que esto dé por resultado un proyecto
o una intervención en el lugar elegido. Para los estudiantes es sobre todo un reto en el cual el
objetivo es idear y construir en poco tiempo un prototipo de diseño (Bes et al., s. f.), sin embargo,
en este caso y debido a las condiciones de pandemia este propósito solo llegó a una idea
conceptual de diseño.
El proceso contempló las etapas de planeación, instrumentación, evaluación y presentación de
resultados, las cuales están documentadas tanto en la plataforma digital de la institución, como
en el trabajo de asesoría en la plataforma de Google Classroom. Para la instrumentación en línea
se desarrolló una plataforma de información que les permitiera a los estudiantes entender el
problema a resolver, pensando que no era viable visitar el sitio, ni tener contacto directo con las
personas del lugar, es así como utilizando recursos en línea. En el ejercicio participaron 1979
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estudiantes de diferentes niveles académicos organizados en 469 equipos, con la asesoría de
64 profesores.
La participación de los profesores en este ejercicio fue estimada como facilitadores de los
equipos participantes, motivando su aprendizaje, la experiencia, y el debate entre los estudiantes
a fin de conjugar esfuerzos para un mejor resultado. Tarea nada sencilla ya que debido a la
limitada modalidad de trabajo a distancia la interacción entre los copartícipes del taller y el asesor
fue intermitente, poco significativa y en muchos casos, complicada debido a la conectividad
deficiente de las redes de internet, lo limitado del ancho de banda y lo limitado de los equipos de
cómputo a los que tienen acceso algunos de los estudiantes.
2.1 Un curriculum conectado
En el año 2019 la Facultad de Arquitectura de la UMSNH, renovó su plan de estudios, formulando
“un curriculum conectado”, concepto retomado de Dilly Fung, quien plantea como punto de
partida la creación de espacios para el dialogo crítico sobre los valores de la disciplina, tanto
entre grupos de investigación, claustro de profesores y comunidades de aprendizaje, teniendo
como plataforma los objetivos de desarrollo sustentable trazados a nivel global, creando así una
sinergia entre la investigación y la educación, empoderando profesores y estudiantes de
cualquier región del planeta para contribuir al bien común global.
El concepto de curriculum conectado (Fung, 2017), se encuentra en el centro de esta visión.
Considerando al menos doce dimensiones de conectividad que se pueden distinguir e identificar
de la siguiente manera:
1) Entre disciplinas
2) Entre la academia y la realidad
3) Entre la investigación y la docencia
4) Entre la teoría y la práctica
5) Entre el estudiante y el profesor / conferenciante / facilitador
6) Entre el estudiante en su ser interior y en su ser en el mundo
7) Entre el alumno y otros alumnos
8) Entre el estudiante y sus ámbitos de conocimiento, es decir, estar auténtica e
íntimamente conectado epistemológica y ontológicamente
9) Entre los diversos componentes del plan de estudios
10) Entre las múltiples visiones y concepciones del propio estudiante sobre el mundo
11) Entre diferentes áreas - o componentes - de la compleja organización que constituye
la universidad
12) Entre diferentes condiciones de la población en general, especialmente aquellos
asociados con los procesos de aprendizaje de la sociedad.
Con esta pre-concepción se asegura un enfoque del proyecto de aprendizaje con una visión
múltiple, que trabaja de manera simultánea en los niveles personales, institucionales y sociales.
Incluso si solo algunas de estas formas de interconexión contempladas dan fruto, seguramente
estaríamos indudablemente evidenciando una mayor vitalidad didáctica, con nuevas energías
orgánicas que liberan diversos componentes del extraordinario sistema complejo universitario,
descubriendo así nuevas conexiones con la investigación y la enseñanza, con las disciplinas, y
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con el estudiante y el tutor y el estudiante y el estudiante, interactuando entre sí, para dar origen
a nuevas formas de interacción donde la práctica en los talleres del área de diseño tenga una
instrumentación didáctica con un equilibrio entre la teoría y la práctica , y que además respondan
a diferentes secuencias y escenarios de trabajo.
2.2 Instrumentación didáctica
La instrumentación curricular del Plan de Estudios 2019 de la Facultad de Arquitectura de la
UMSNH plantea de inicio que, en un curso semestral de los talleres de diseño, se realicen tres
ejercicios con diferentes características, el primero con condiciones que usualmente se trabajan
en la práctica de un despacho profesional de nivel experto. Desarrollando un esquema que parte
de un planteamiento metodológico perfectamente bien definido, cuya meta especifica es realizar
un proyecto arquitectónico con un determinado nivel de información teórica, conceptual y
constructiva que permita materializar la propuesta de diseño, denominando este modelo como
Diseño Experto. El siguiente modelo de ejercicio se denominó Diseño Prospectivo, el cual se
deriva de atender las recomendaciones de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA
Architectural Education Commission, 2011), en el sentido de “formular nuevas soluciones para
el presente y el futuro, con la premisa de que la nueva era conlleva graves y complejos desafíos
relacionados con la degradación social y funcional de numerosas asentamientos humanos”. Por
último, el tercer modelo de ejercicio didáctico, lo hemos denominado Diseño Activo, el cual tiene
como característica fundamental el promover el trabajo en equipo, la vinculación participativa con
la sociedad y la interacción de estudiantes de diferentes niveles, bajo un esquema de un taller
de corta duración con la asesoría permanente de profesores de la misma escuela, orientados de
asesores especialistas del tema. (Ilustración 2)

Fig. 1 Modelo de Instrumentación Didáctica para Talleres de Diseño, FA-umsnh 2019. Fuente: Lobato, V. Juan. (2019)

El ejercicio propuesto para la instrumentación didáctica del apartado de Diseño Activo, por lo
general se realiza con un formato de Taller Rápido (Workshop), que dura aproximadamente una
semana. El taller es de carácter intensivo y brinda la oportunidad de discutir y reflexionar sobre
su enseñanza e iniciar cambios para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes
(Saroyan & Amundsen, 2004).
Al mismo tiempo se destaca que con este tipo de ejercicios se busca privilegiar la experiencia
del estudiante que motive el reconocimiento y valor de la diversidad, el aprendizaje basado en
problemas, la práctica reflexiva y la enseñanza basada en la investigación activa. Promoviendo
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que los estudiantes formulen estructuras de comunicación altamente reflexivas, claras y
efectivas, destacando el impacto en la adquisición de habilidades y conocimientos.
2.3 El contexto cultural
Indudablemente la riqueza y diversidad etnográfica y ecosistémica del estado de Michoacán, lo
convierte en un referente cultural de México, del cual forma parte fundamental el pueblo
purépecha que se distribuye tradicionalmente en varias regiones: Japóndarhu (Lugar del Lago),
Eráxamani (Cañada de los Once Pueblos), Juátarisi (Meseta), la Ciénega de Zacapu y
antiguamente se agregaba otra región: Jurhío (Lugar de la Tierra Caliente). Regiones en donde
se asientan poblaciones indígenas con características y particularidades que las hacen únicas,
desde su lengua, su música, su danza y su arquitectura, hasta sus formas de gobierno por usos
y costumbres. Así tenemos el troje tradicional como expresión auténticamente purépecha de sus
particulares culturas, climas y contextos, formando parte importante en el panorama de la
arquitectura vernácula mexicana (Amézcua Luna et al., 2015).
Es en esta región de la meseta purépecha (Juátarisi) localizada en el municipio de Tingambato,
Michoacán, que se encuentra San Francisco Pichátaro, una comunidad cuya máxima autoridad
es una asamblea o Consejo Comunal, de la que derivan la representación de bienes comunales
y la autoridad de gobierno comunal el cual se divide en comités y en representantes de los siete
barrios originarios que lo conforman. Las principales actividades productivas de la comunidad
son el comercio, la agricultura y la elaboración de muebles artesanales de madera; de ésta
última, existían alrededor de 312 talleres, pero hasta ahora sólo permanecen abiertos y en
continua operación alrededor de 100 talleres, esto debido a la baja venta de muebles y el elevado
precio de la madera (Catálogo Localidades, s. f.).
En este contexto es indudable la oportunidad que brinda para la Facultad de Arquitectura y para
sus estudiantes un ejercicio que permita el involucrarse y entender distintas realidades, como los
son las problemáticas de regiones rurales, con comunidades agrupadas y lideradas por
representantes emanados de la misma. El entendimiento eco-sistémico de la región y del lugar
con sus condicionantes económicos, sociales y políticos particulares, sus barrios como la
estructura principal de cohesión social y de identidad para estas comunidades, el entender a
siete diversos habitantes con sus particulares modos rurales de habitar y entender su territorio
en términos individuales y en términos de la comunidad así como sus diversas problemáticas,
una casa para cada barrio, una oportunidad para entender siete diversos problemas de diseño a
través de una comunidad rural indígena, abordándolos desde las especificidades del lugar, del
barrio y de la vivienda.
2.4 Instrumentación Operativa
La instrumentación operativa del ejercicio con ocho días de duración, se realizó en equipos de 4
a 5 integrantes de nuestra comunidad estudiantil, de diferentes niveles (modalidad multinivel,
trabajando en equipo con la asesoría de un profesor. La conformación de equipos de alumnos y
profesores asesores designados se realizan en la plataforma digital diseñada para tal fin. Se
habilitó un curso en la plataforma de Google Classroom por los profesores-asesores de las
propuestas cuyos objetivos serían orientar el trabajo de los equipos de estudiantes y promover
que la entrega final sea de la mejor calidad posible. Las propuestas de diseño de las viviendas
se realizaron en un predio designado por la comunidad y asignado a cada equipo en alguno de
los siete barrios.
El ejercicio, también contempló una visita previa a la población por los coordinadores académicos
del ejercicio, se realizó un recorrido en conjunto con especialistas del área y miembros
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destacados del Consejo Comunitario, para entender la problemática regional y local en todas sus
dimensiones y escalas, así mismo se desarrolló material cartográfico, se desarrolló un banco de
imágenes del lugar y entrevistas con los habitantes de los siete barrios, adicionalmente se realizó
un “brief” para los alumnos y profesores, conteniendo: introducción, instrumentación,
competencias, rúbrica de evaluación, productos por entregar, lineamientos de diseño de la
lámina, localización de predios, delimitación de barrios, material de consulta con un link a google
drive en donde se concentra la siguiente información: información SF Pichátaro, documentos
oficiales, entrevistas, videos, fotografías, plantillas y editables, diseño de la comunicación y
bibliografía con una selección de libros, tesis y artículos vinculados con la problemática de la
vivienda rural.
La sesión de presentación del proyecto a la comunidad de la Facultad se realizó en el canal
oficial de YouTube de la Facultad de Arquitectura UMSNH, 2021 1, contando con la presencia de
las autoridades de la facultad, los coordinadores académicos del ejercicio, especialistas del área
y autoridades de la comunidad presentándose en purépecha y en español, además de tres
conferencistas invitados como especialistas en el área con los siguientes temas: 1. La
transformación de la vivienda purépecha. 2. Los procesos constructivos en la meseta purépecha.
3. Los barrios en las comunidades purépechas de la meseta. Quedando a la disposición de la
comunidad de alumnos y profesores para consulta en modalidad asíncrona.
La instrumentación didáctica permitió al asesor docente realizar en la medida de lo posible la
orientación del trabajo, así como los comentarios y sugerencias que juzgó convenientes para
cumplir con las competencias académicas propuestas para el ejercicio, de análisis, diseño, de
comunicación y de enfoque transversal. Así también se encargó de coordinar la organización de
los equipos, la motivación para la participación y la formulación de propuestas pertinentes,
viables y novedosas.
La estructura de los productos por entregar se organiza en tres láminas en formato A1,
conteniendo:
L1 Lugar, Análisis e identificación de la problemática y organización sociopolítica,
dinámicas culturales de los habitantes y su relación con la vivienda tradicional purépecha
y sus procesos constructivos, síntesis y abstracción.
L2 Barrio, análisis socio espacial, equipamiento y movilidad en el barrio tradicional
purépecha, síntesis e ideas de proyectos de mejora a escala barrial.
L3 Vivienda, análisis del habitante y sus necesidades, programa, diagramas/esquemas
de organización y distribución espacial, propuesta morfológica y de materialidad, procesos
constructivos.
2.5 La rúbrica
La rúbrica de evaluación se estructuró en las cuatro dimensiones de las competencias
académicas asignando adicionalmente al trabajo en equipo el 15%, evaluado particularmente
por el asesor profesor, valorando el trabajo individual en beneficio de la propuesta del equipo,
asistencia, participación, actitud y colaboración; se asignó el 25% a cada competencia como
análisis, diseño y comunicación, sumando el 75% y para el enfoque transversal se asignó el 10%.
Se conformó una mesa de evaluación determinada por el sistema y conformada por el profesor
asesor y dos pares ciegos, miembros de la planta de profesores del área, revisando los trabajos
1

La presentación del ejercicio se puede consultar en https://www.youtube.com/watch?v=WqD1ECQQMwc
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de manera anónima, solamente identificados por la clave del equipo, que el sistema asigna de
forma automática. Este proceso de evaluación por pares ciegos tuvo una duración de dos días y
se comunicaron los resultados de los diez mejores trabajos, otorgando un reconocimiento en una
sesión para tal fin.

3. Resultados
Desde el año 2019 a la fecha, en la FA-UMSNH se han realizado seis ejercicios rápidos, bajo el
marco del nuevo plan de estudios de la institución. Una práctica cada vez más frecuente y cada
vez mejor planteada dentro del esquema curricular.

Fig. 2 Ejercicios Rápidos realizados entre 2019- 2021en la FA-UMSNH. Fuente: Lobato V., Juan C. (2021)

En esta ocasión al considerar que el trabajo se realizó bajo condiciones de confinamiento y a
distancia, sin embargo, hubo buena respuesta y resultados positivos. Se recibieron un total de
469 propuestas algunas de ellas interesantes, con información organizada, con una lectura de
una realidad diferente reflejada en las láminas que se entregaron. De este material se hizo una
selección de trabajos 2 que se presentaron en streaming vía Youtube el día 16 de marzo de 2021 3.

2

Los trabajos seleccionados se pueden consultar en https://issuu.com/contactofaum/docs/seleccio_n_ejercicio_ra_pido_faum_2021-1

3

La presentación de la selección de trabajos se puede consultar en https://www.youtube.com/watch?v=PuOspLCadCw
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Fig. 3 Propuesta de los estudiantes Estefani Judith Herrejón Herrera y Alan de Jesús Cervantes López. Ejercicio
Rápido Hábitat Justo; vivienda rural sustentable para la comunidad Purépecha Autónoma de San Francisco
Pichátaro, Mich., Méx. Fuente: Los autores del proyecto (2020)

Contrastar los resultados de los diferentes ejercicios rápidos nos permite identificar variables
importantes en la instrumentación didáctica de la enseñanza del diseño, dentro de las que se
pueden observar que en la parte dirigida por la planeación de objetivos pedagógicos y rúbricas
de aprendizaje es imprescindible que estos sean claros y explicitados. Y en la parte creativa y
propositiva del mismo la condición emergente da pie a explorar nuevas soluciones de diseño
donde no solo es importante el resultado sino como se resolvieron las carencias y problemas
para poder llegar a ella.

Fig. 4 Encuesta sobre la opinión de los estudiantes sobre los temas que prefieren desarrollar en el próximo ejercicio
rápido. Fuente: Lobato V., Juan C. (2021)
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4. Discusión
Podemos concluir que las vertiginosas transformaciones educativas, sociales, culturales,
ambientales, económicas y políticas de las que estamos siendo testigos actualmente, han
cambiado irrevocablemente el tejido de las sociedades en todo el mundo. Estos cambios exigen
que la pedagogía en la enseñanza del diseño arquitectónico, como sistema de aprendizaje, debe
reconsiderar sus objetivos y estrategias didácticas para alinearse mejor y de manera más integral
con dicho cambio. Estas reflexiones producto del ejercicio de diseño realizado, bajo el concepto
de taller vertical nos plantean las siguientes preguntas: ¿Qué cambios y desarrollos en la
pedagogía del diseño responderá mejor a las necesidades de las profesiones del diseño? y
¿Cómo estos apoyarán adecuadamente las aspiraciones de las sociedades contemporáneas y
las transformaciones relacionadas con las diferentes realidades globales? Para responder
adecuadamente a estas preguntas, se requiere una reflexión exhaustiva de la educación en
diseño y una investigación integral de la pedagogía del diseño arquitectónico. Inmersos en un
contexto multicultural para la práctica arquitectónica y en una economía global, es requerido un
cambio de énfasis en la pedagogía arquitectónica para preparar mejor a las próximas
generaciones de arquitectos para satisfacer las demandas únicas de una pluralidad de culturas
en un estado permanente de flujo, cambio y emergencia.
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