
SIGraDi 2022
Critical Appropriations

Autores: Pablo C. Herrera (Editado por), Cristina Dreifuss Serrano (Editado por), Paula Z. Gómez
(Editado por), Luisa Fernanda Arris Calderón (Editado por)

SIGraDi 2022. Critical Appropriations es la XXVI Conferencia Internacional de la Sociedad
Iberoamericana de Gráfica Digital, organizada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y SIGraDi. Este volumen contiene los artículos
seleccionados por el comité científico de SIGraDi, los cuales fueron presentados en línea entre el
9 y 11 de noviembre de 2022, además, a partir de estos trabajos se desarrollaron10 talleres y un
taller para doctorandos. SIGraDi 2022. Critical Appropriations se organizó en 7 tópicos y 30
subtópicos, como culturas de la programación, robótica y fabricación digital, BIM, diseño bio
inspirado, educación digital. Una publicación de difusión e intercambio de ideas sobre
Arquitectura, Diseño, Arte y disciplinas asociadas.
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del Comité Ejecutivo Internacional de SIGraDi (2022-2024).
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