
 
 

Estimada Comunidad Universitaria:  

Hemos recibido desde ITS (Institute of Tecnologi  Sepuluh)  Indonesia la invitación a 
participar en el programa Unveiling the Virtue of Great Urgan Places in Asia.   La 
convocatoria se dirige a toda la comunidad universitaria, sin costo para el participante.  

“ITS Indonesia y SIT Japón inician mano a mano el programa Unveiling the Virtue of 
Great Urban Places in Asia. Dirigido por la gran mente del Prof. Shunji Suzuki (2019) en 
Grandes Lugares Urbanos en Asia, los participantes de este programa serán guiados a sentir 
y reflexionar sobre los valores de varios grandes lugares urbanos en Asia.  

Desde la comprensión del Urbanismo y la Arquitectura, vamos a profundizar en algo 
intangible. Vamos a explorar algo más allá de las ciudades y los edificios, es lo que 
llamamos una virtud. Hay una sociedad, una cultura y una economía detrás de esas cosas 
físicas de las que hay que ser conscientes. A partir de esta autorreflexión, podemos tener 
una mejor comprensión de la vida y del entorno. 

Este programa es una serie de 6 sesiones que se llevarán a cabo una vez al mes desde 
mayo hasta octubre de 2021. Cada sesión tendrá una duración de 2 a 3 horas. Este 
programa está abierto a todas las personas de todos los países, orígenes y disciplinas. Como 
resultados del programa, se animará a los participantes a crear obras de arte, como pinturas, 
poemas o canciones. Las obras de arte se publicarán posteriormente en el Instagram de ITS 
Global Engagement como exposición virtual después de la quinta sesión. El programa se 
lleva a cabo cada jueves por la tarde/noche (GMT+7) de forma quincenal para cada 
corriente. 

La inscripción está abierta hasta el 24 de abril de 2021 a través de 
http://bit.ly/VirtueofAsiaReg 

Para más información, visite nuestra página web http://bit.ly/InfoVirtueofAsia 

o póngase en contacto con nosotros a través del Sr. Dio en international@its.ac.id” 

Se adjunta Afiche de la Actividad.  

Sin otro particular,  

Jorge Burgos Muñoz  
Director General de Vinculación  

Pedro de la Torre Prieto 
Jefe de Movilidad y Convenios  
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