
¿Están sus hijos emocionados por regresar a la escuela? ¿Preocupado? 
¿Estás listo para devolverlos? 

Este semestre, los estudiantes de posgrado de la UNM de la Escuela de 
Arquitectura + Planificación están colaborando con ECRA para ayudar a 
repensar y generar ideas de diseño para el campus de ECRA. Tenemos algunas 
ideas en mente, pero estamos muy emocionados de escucharlos con respecto al 
regreso de los estudiantes a corto plazo y las ideas a largo plazo para el 
campus. 

¡Más por venir la próxima semana! 

¿Qué es CADP Estudio y UNM SA+P? 

El Centro de asistencia para el diseño y la planificació (CADP), en la Escuela de Arquitectura 
+ Planificación de la UNM (SA + P), fomenta el pensamiento de base amplia sobre el diseño
y la planificación urbanos. Como arquitectos, arquitectos paisajistas y planificadores,
colaboramos en un proceso que incluye investigación, participación comunitaria, inventario
de activos, análisis, programación, planificación del sitio, diseño y recomendaciones para la
implementación del proyecto. 
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Are your children excited about returning to school? Concerned? Are you ready 
to send them back? 

This semester graduate students from the UNM School of Architecture + 
Planning are collaborating with ECRA to help rethink and generate design ideas 
for the ECRA campus. We have some ideas in mind, but we are most excited to 
listen to you regarding short-term student return and long-term ideas for the 
campus.  

More to come this next week! 

What is DPAC Studio and UNM SA+P? 

The Design + Planning Assistance Center (DPAC) Studio, at the UNM School of 
Architecture + Planning (SA+P), encourages broad-based thinking about urban design and 
planning. As Architects, Landscape Architects and Planners, we collaborate in a process that 
includes research, community participation, asset inventory, analysis, programming, site 
planning, design, and recommendations for project implementation. 




