Boletín 33 ACIUR Noviembre de 2013

Conozca la nueva página web de ACIUR
Se ha actualizado la página web de Aciur en su tecnología, arquitectura y diseño gráfico, y con ello se mejora la
comunicación de Aciur con sus afiliados individuales e institucionales. Ahora se encontrará una página web más
completa e interactiva, con mayores oportunidades para la ágil divulgación de las actividades y eventos académicos
de sus miembros, así como la potenciación de debates virtuales y blogs. Les invitamos a conocerla en la misma
dirección de siempre: http://aciur.net

EVENTOS
- El Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo de la Pontificia Universidad Javeriana invitan a participar en el
Coloquio INJAVIU 2013 “VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN AMERICA LATINA: Cambios y continuidades en los
últimos 20 años” los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2013 en la ciudad de Bogotá. Para mayor información visite
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Arquitectura%20y%20Diseno/ins_injaviu_coloquio
La Universidad Nacional de Colombia invita al PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA
“TURISMO: PERSPECTIVAS Y RETOS EN COLOMBIA: CULTURA, MEDIO AMBIENTE, POLÍTICA PÚBLICA Y
TERRITORIO”. Bogotá, D. C 20, 21 y 22 de noviembre de 2013, Universidad Nacional de Colombia. Más información:
http://www.humanas.unal.edu.co/geografia/congeoin/
La Corporación Universitaria del Meta invita al IV CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE a
realizarse los días 26, 27, y 28 de febrero de 2014 en la ciudad de Villavicencio, Meta.

CONVOCATORIAS
La Revista Designia de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Boyacá invita a toda la
comunidad académica a presentar artículos producto de investigación en áreas de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Más información comuníquese al correo electrónico designia@uniboyaca.edu.co o visite
http://www.uniboyaca.edu.co/facultades/FABA/designia/revista.html
Papeles de Coyuntura editada por la Maestría en Gestión Urbana (MG) de la Universidad Piloto de la
Colombia (UPC) en esta oportunidad convoca a su número 38, que centrará su atención en pensar sobre el papel de
las “Las universidades frente al Desarrollo”. Se recibirán artículos hasta el viernes 14 de febrero de 2014 en las
cuentas: claudiaines_carreno@hotmail.com - claudia-carreno@unipiloto.edu.co Para conocer detalles de la
convocatoria visite http://www.papelesdecoyuntura.com/convocatoria.html

OFERTA ACADEMICA
La Escuela de Ingeniería de Antioquia ofrece la Especialización en Gestión y Procesos Urbanos. Para conocer el
programa y el proceso de inscripción contáctese con asipos@eia.edu.co, poseia@eia.edu.co.

SITIO wEB
Sobre contexto regional del departamento del Huila, Colombia:
http://contextoregional.webnode.es/
Cátedra Libre de Espacio Público de la Universidad Nacional de La Plata:
http://clepys.wordpress.com/

Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales
ACIUR
Visite la página web http://aciur.net/site/ o
contáctese con nosotros al correo electrónico aciur.red@gmail.com

