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Arq. Elisa De Simone
Connector CivicWise México

En la Ciudad de México, el 9 marzo 2018,
Arq. MSc. Elkin Raul Gomez Carvajal
Docente TCO programa de Arquitectura
Universidad de Pamplona
Con el presente les comunico el resultado positivo de la evaluación externa de la propuesta de trabajo
de grado de Ana Katherine Lizarazo, que felicito de antemano. Así que mi completa validación del
proyecto de investigación presentado para conseguir el título laureado de Arquitecta.
El desarrollo de la investigación es muy completa y coherente, con una visión global y local,
transdisciplinaria y crítica, pasando por procesos de activación del espacio público.
Este trabajo es la muestra de la importancia de innovar la academía: llevar a la calle la investigación
generada y realizar prototipos que lleven la ciudadanía, las autoridades públicas y la academia a
reflexionar en nuevas metodología de planeación urbana desde abajo. Creo oportuno por su publicación
tejer más conexiones entre los distintos ejes de investigación, teóricos y prácticos, y llegar a unas
conclusiones más específicas, que sean herramientas de fácil apropiación también para las autoridades
públicas locales.
Adjunto a la presente la plantilla de evaluación con algunos aportes para las conclusiones del proyecto
de investigación presentado.
Quedando de usted,

Arq. Elisa de Simone
Directora de la la Red CIVICWISE MX.

Santiago de Chile – Marzo - 2018

Elkin Raul Gómez Carvajal
Docente TCO Programa de Arquitectura
Universidad de Pamplona
Presente

Junto con saludar, comunico a Ud. que mediante el presente documento certifico mi
participación como evaluador externo de la propuesta de investigación desarrollada por
Ana Katherine Lizarazo.
Quiero de antemano felicitar a Ana Katherine, por llevar a cabo una tesis de investigación
de carácter aplicada, innovadora y fresca en contenido. Destaca su gran habilidad por
atender a las problemáticas socio-territoriales contemporáneas propias de las ciudades
latinoamericanas, poniendo énfasis a elaborar una herramienta metodológica que
pretende unificar la manera de entablar procesos de proyectos urbanos, de inmensa
utilidad y flexible de aplicar en distintos territorios.
Sin duda que la presente investigación será un primer impulso de una serie de grandes
acciones a comenzar a implementar e indagar y poner en práctica el rol académico de
generar contenido valioso para poner en práctica.
Mi evaluación al respecto, es completamente favorable.
Un cordial saludo y felicitaciones a todo el equipo tras la Universidad de Pamplona.

José Miguel Gómez
Arquitecto & Diseñador Urbano
Co-Fundador y Director de Proyectos
e Innovación Cívica en ONG Espacio Lúdico
Director de Proyectos en depto. de Asesoría Urbana
Municipalidad de Vitacura – Chile.

www.espacioludico.org

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

A QUIEN CORRESPONDA

JEMAY MOSQUERA TELLEZ, identificado con cedula de ciudadanía N°
7.553.049 de Armenia, en calidad de Director del Grupo de Investigación
Gestión Integral del Territorio – GIT de la Universidad de Pamplona, hago
constar que la señorita ANA KATHERINE LIZARAZO VANEGAS, identificada
con Cédula de Ciudadanía N° 1.098.766.993, participó durante el segundo
semestre de 2015 como joven investigadora del semillero de investigación
Territorios Metafóricos adscrito al grupo GIT, así como en procesos de
investigación e interacción social desarrollados por el grupo GIT en el contexto
local y regional.
Durante su participación en grupo GIT y en el semillero de investigación
Territorios Metafóricos, la estudiante LIZARAZO VANEGAS demostró ser una
profesional en formación con capacidad para realizar labores investigativas en
ámbitos académicos y de interacción social.
Para cualquier inquietud o verificación de lo enunciado favor comunicarse, en
horario de oficina, a los teléfonos +57 7 5685303 extensión 164 o + 57 3118125054.
La presente constancia se expide a solicitud de la interesada en la ciudad de
Pamplona, a los 24 días del mes de enero de 2018.

POSDOCTOR. JEMAY MOSQUERA TELLEZ
Director
Grupo de Investigación Gestión Integral del Territorio - GIT
Universidad de Pamplona: "Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz"

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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