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Propician espacio de reflexión en torno a la innovación 

en el diseño urbano 

 

La Cátedra del Futuro se suma a las actividades de Innova Forum con la 

conferencia magistral del doctor Luis Alberto Alonso Pastor. 

 

Con sus más de 10 ediciones, Innova Forum, anteriormente Conectática, iniciativa 

del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, se ha consolidado 

como una plataforma de encuentro para la innovación docente, que propulsa las 

buenas prácticas y procesos educativos en la Universidad de Guadalajara. Este año 

se llevó a cabo en las instalaciones del Pabellón Metropolitano del Centro Cultural 

Universitario, con el tema “Aprendizaje híbrido y pedagogías activas”.  

 

La Cátedra del Futuro se hizo presente en la edición 2022 de Innova Forum, con la 

conferencia magistral “Tecnologías e innovación educativa en el MIT”. La actividad, 

que tuvo lugar el miércoles 18 de mayo, fue encabezada por el doctor Luis Alberto 

Alonso Pastor, investigador científico del City Science Group del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) e investigador principal y coordinador del Andorra 

Living Lab Project. 

 

El académico, que además cuenta con un Doctorado en Arquitectura y supervisa la 

integración de los distintos temas de investigación del grupo en la City Science 

Network of Collaborative Cities, invitó a los asistentes a reflexionar en torno al 

enfoque antidisciplinario, para el diseño de ciudades centradas en el ser humano o 

lo que él llama “ecosistemas a escala humana”. La moderación del evento corrió a 

cargo del maestro César Omar Avilés González, director del Centro de Estudios 

Estratégicos para el Desarrollo, de la Universidad de Guadalajara.  
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Actualmente, el City Science Group del Massachusetts Institute of Technology 

trabaja de la mano con la Universidad de Guadalajara a través del multidisciplinario 

Laboratorio en Ciencia de la Ciudad, desarrollando herramientas para el análisis de 

datos y la simulación de dinámicas urbanas, apoyados del Machine Learning y la 

realidad aumentada. Durante su recorrido por los corredores del Pabellón, el doctor 

Alonso Pastor tuvo la oportunidad de explicar estos recursos de interacción a los 

participantes y asistentes. 
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