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En celebración de los 20 años de la Asociación, le invitamos a participar en el XI SEMINARIO
URBANO REGIONAL “Dos décadas de procesos territoriales en Colombia y América Latina.
Balance y perspectivas” a realizarse los días 1, 2 y 3 de septiembre en la ciudad de Bogotá.
Próximamente más información sobre el evento.

EVENTOS
-

La Universidad Nacional Autónoma de México convoca al COLOQUIO INTERNACIONAL “Perspectivas del
Estudio de la Gentrificación en México y Latinoamérica” que tendrá lugar en la Ciudad de México los días 2 y 3 de
abril de 2014. Mayor información en http://www.rii.sei.ba.gov.br/coloquio-internacional-perspectivas-delestudio-de-la-gentrificacion-en-mexico-y-latinoamerica/

-

El GDRI-INTI Groupe De Recherche International International Network of Territorial Intelligence abre
convocatoria para el próximo SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA TERRITORIAL "Hacia una
inteligencia territorial sostenible: la balanza de la capacidad de recuperación" que se celebrará los días 22 y 23 de
mayo en Roscoff (Francia). Para ampliar información sobre el grupo de investigación visite
http://equipotag.blogspot.com/2011/04/gdri-inti-groupe-de-recherche.html

-

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez invita a participar en el próximo CONGRESO INTERNACIONAL DE
PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS URBANOS los días 5, 6 y 7 de junio de 2014. Mayor información en
http://www.uacj.mx/IADA/Paginas/CIPEU-2014.aspx

-

El Comité Organizador del 55º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS invita a participar en el 55º ICA
que se realizará en San Salvador, El Salvador, Centroamérica, durante los días 12 al 17 de julio de 2015 bajo el tema
“Conflicto, paz y construcción de identidades en las Américas”. Consulte la circular en
http://www.ica55.ufg.edu.sv/

CONVOCATORIAS
CUADERNOS DE VIVIENDA Y URBANISMO, revista del Instituto Javeriana de Vivienda y Urbanismo -– INJAVIU – de
la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana invita, para sus próximas ediciones, a los
académicos e investigadores interesados en participar con un artículos de calidad científica, producto de
investigación sobre la comprensión y solución de las problemáticas urbanas y de la vivienda, especialmente para la
población de bajos ingresos. Las indicaciones para los autores están disponibles en la página web de la revista. La
fecha de cierre para la recepción de artículos para la revista número 15 es el 15 de Mayo de 2014.
CUADERNOS DE GEOGRAFIA: Revista Colombiana de Geografía ha dado apertura a la convocatoria para el volumen
24 n.2-2015 Dossier “Amenazas y Riesgos Naturales y Ambientales”. Los términos de la convocatoria pueden
consultarse en el siguiente link http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/announcement/view/173#

OFERTA ACADEMICA
El Programa de Maestría en Arquitectura da la Universidad de San Buenaventura Cali, Colombia iniciará su segunda
cohorte en el periodo académico febrero-junio de 2014. La información curricular, los contenidos y el cuerpo docente
de
la
Maestría,
puede
consultarlos
siguiendo
el
hipervínculo:
http://www.usbcali.edu.co/images/stories/archivos/contenido.de.postgrados/Folletos_virtuales/maes_arquitectura
.html Para información adicional de orden académico, se puede contactar a la Directora del Programa, arquitecta
Susana Jiménez, en los teléfonos 3182209 y 3182208 o en el correo sjcorrea@usbcali.edu.co
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