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EVENTOS AÑO 2013
05/06/12 -Acto de firma de un convenio entre UGR y la ‘spin off’ “A Night Plus”".

EVENTOS AÑO 2012
30/05/12 -Conferencia "Clausura de Actividades Culturales".
30/05/12 -Conferencia "La transformación del espacio público en el centro histórico".
30/05/12 -Conferencia "El estudio constructivo como herramienta del proyecto de restauración".
30/05/12 -Conferencia "José María de la Puerta: arquitecturas, investigación y docencia".
23/05/12 -Conferencia ""Frank Miller y la polis sapiens"".
16/05/12 -Conferencia "Soluciones en Placa de Yeso Laminado."
16/05/12 -Conferencia "Presencias intensas, Alejandro de la Sota."
09/05/12 -Conferencia "Arquitectura para todos".
09/05/12 -Conferencia "Una metrópolis de celuloide: Nueva York en el cine".
25/04/12 -Conferencia "Mecánica y geometría de la construcción tabicada:Las cúpulas de Rafael Guastavino Moreno".
18/04/12 -Conferencia "Ciclo Escenografía y Espacio urbano".
18/04/12 -Conferencia "La memoria de lo vivido. La memoria de los que habitaron en el proyecto de rehabilitación".
11/04/12 -Conferencia "Sistemas de aislamiento térmico por el exterior en obra nueva y rehabilitación. Morteros térmicos y ETICS".
31/03/12 -Acto de Graduación Alumnos de Arquitectura Superior (Promoción 2007-2012).
21/03/12 -Jornadas de Intercambio y Debate [INSOSTENIBLE]. Conferencia 'Paisajes inscritos'.
21/03/12 -Conferencia 'Usos contemporáneos en áreas arqueológicas.'
21/03/12 -Conferencia 'De los planes muy especiales a los grandes enclaves.'
14/03/12 Jornadas de Intercambio y Debate [INSOSTENIBLE]. Conferencia 'Viviendas y Participación. El hábitat como proceso".
07/03/12 -Conferencia Actividad del P.O.U. 1º curso. Semestre 2. 'Viviendas sociales en Rubí de Bracamonte'
07/03/12 -Jornadas de Intercambio y Debate [INSOSTENIBLE]. Conferencia 'Demandas y disponibilidades'.
07/03/12 -Conferencia 'La manzana de la catedral en el desarrollo de la ciudad de Santiago, 1714-1875.'
07/03/12 -Conferencia Presentación de Publicación 'Estudio Histórico del C.M.U. Cardenal Cisneros 1969-2011'.
01/03/12 -Conferencia 'Técnicas de Diseño Paramétrico (1ª Edición)'.
29/02/12 -Curso de Google Sketchup Pro 8.
22/02/12 -Conferencia 'Dimensionamiento y ejecución de firmes flexibles en obras de urbanización'.
25/01/12 -Conferencia 'Beyond Sustainability'.
25/01/12 -Conferencia Seminario presentación PID_MIA 01. 'Metodologías de ideación en arquitecura'.
18/01/12 -Conferencia presentación de libro 'Arquitectura sustractiva'.
18/01/12 -Conferencia 'Desafíos de la profesión'.
11/01/12 -Conferencia: 'Casas'.

EVENTOS AÑO 2011
14/12/11 -Conferencia 'Estructuras de vanguardia: una perspectiva de 27 años de obras'.
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