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I.

PRESENTACIÓN

El XIV Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional, tenía prevista su
realización en la ciudad de Medellín (Colombia), en el mes de octubre de 2020; el actual
contexto asociado con la urgencia sanitaria de la COVID-19, suscita cambio a la manera
virtual. Dicha decisión ha sido tomada por el Consejo Directivo de la asociación y el comité
organizador del evento, con sustento en deliberaciones entre los estamentos y consulta
previas a afiliados.
La transformación del Seminario, a modo virtual, tiene implicaciones en muchos órdenes,
uno de ellos se corresponde con lo metodológico, de manera puntual en lo que respecta a la
presentación de ponencias centrales o por mesas, se contará con lineamientos útiles para
conferencistas, ponentes y coordinadores de las mesas temáticas, que se interconectarán
con participantes y oyentes. Lo anterior, en su debido momento, estará publicado en la web
de la Asociación. Asimismo, se reconoce que las mediaciones remotas, instan a retos y
nuevos aprendizajes en todos los actores involucrados en el proceso; se espera forjar de la
mano de ustedes: investigadores, académicos, técnicos, público en general, un XIV
Seminario que guarde los atributos de calidad y rigurosidad como tradición de la propuesta
de la ACIUR, con la esperanza de encontrarnos de nuevo, desde lo presencial, en una
próxima versión.
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En otro orden de ideas, y frente a los sustantivo del evento, afrontamos nuevas realidades
territoriales, marcadas por una diversidad de fenómenos que se manifiestan en variadas
escalas, lo anterior impregnado por nuevos y diversos flujos e interconexiones, en
constante movimiento, ligados a la emergencia de una multiplicidad de actores, formas de
producir, pensar e intervenir los espacios y dinámicas que allí acontecen; en un contexto de
flexibilización y tránsitos en las formas de acción estatal, de los sujetos y el mercado. Por
consiguiente, es un periodo signado por dinámicas más volátiles, estructuras más flexibles,
pero a su vez, de retos en la forma de interpretar la sociedad, el territorio y los procesos que
los reconfiguran.
Este contexto de inestabilidades y cambios, sumado a las coyunturas actuales, marcan la
multidimensionalidad de las agendas para la investigación urbana y regional en el actual
periodo. Comprender, planificar y gestionar los territorios urbanos y regionales, en
escenarios latinoamericanos, cargados de fuertes realidades y dinámicas de desigualdad
económica, social y territorial, obliga a poner la mirada en las formas de planeación e
intervención territorial adelantadas, en proceso o por desarrollar, ya que en ellas convergen
las dimensiones políticas, técnicas y sociales, que sin duda determinan muchos de los
aspectos que hoy se encuentran favorables o adversos para la región.
Lo anterior cobra relevancia, si consideramos las particularidades de los modelos/procesos
de urbanización desigual, la fuerza de la operación urbana, las presiones, tránsitos y formas
de concebir la ruralidad, los modismos públicos-privados para actuar desde narrativas como
la gobernanza, las ciudades emprendedoras e innovadoras, y otros, con su correlato. Los
procesos de interacción entre el Estado, los gremios económicos y los ciudadanos, la acción
colectiva emprendida por pobladores urbanos y rurales en aras de defender sus territorios y
aportar a la generación de política pública donde se reconozcan sus garantías y derechos.
Adicional a las situaciones surgidas y develadas en el marco de la pandemia por COVID19.
Por otro lado, los conflictos políticos y armados que instan a acciones para la estabilidad y
la paz territorial, el deterioro y la crisis ambiental que obliga a urgentes medidas y prácticas
de sostenibilidad, en suma, un panorama que supone desafíos para la planeación, la gestión
y la intervención de los territorios; el bienestar de quienes los habitan y que responde al
para qué de la propuesta temática del XIV Seminario Internacional de Investigación Urbana
y Regional, convocado por la ACIUR, y las instituciones organizadoras.
En este marco, en el presente Seminario, es clave, centrar el pensamiento y las reflexiones
en el análisis de las formas y políticas urbanas y regionales de intervención territorial,
desde el contexto latinoamericano, sus sentidos, tendencias, recurrencias, logros y retos;
como también desde el conjunto de procesos, escalas, actores y estrategias que vinculan.
Partiendo de lo anterior, se definen como propósitos del Seminario:
- Analizar posturas teóricas y perspectivas de investigación latinoamericanas sobre las
formas de planeación y gestión del territorio, sus tensiones, desafíos y tendencias.
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- Aportar elementos de análisis y propuestas que orienten los procesos de planeación y
gestión urbano-regional y metropolitana en el contexto latinoamericano.
- Reflexionar sobre impactos y alternativas a las políticas y formas de intervención
territorial adelantadas en América Latina, una mirada desde los procesos de resistencia y
nuevas formas de interpretar los acontecimientos en curso.
- Propiciar el diálogo de saberes en torno a la temática del Seminario, desde las
experiencias institucionales, tanto gubernamentales como privadas, no gubernamentales,
y de los pobladores y sus organizaciones.
Para dichos fines, se desarrollarán las siguientes mesas temáticas durante los tres días del
evento, con participación de investigadores nacionales e internacionales (acceda a la
información de cada mesa en el siguiente enlace https://aciur.net/noticias-yeventos/item/convocatoria-de-ponencias-y-posteres):

1. Sostenibilidad territorial y conflictos socioambientales en América Latina
2. Ecología Política de la Urbanización Latinoamericana
3. Vivir al borde. Territorios de borde urbano rural: debates de gobierno, agendas sociales y
perspectivas a futuro
4. Dinámicas urbano regionales: tendencias y desafíos en las regiones de frontera
5. Humanización del territorio: perspectivas disciplinares a nivel territorial
6. Lecturas históricas del territorio y del patrimonio
7. Cultura, territorio y ciudadanía
8. Defensas colectivas del territorio en América Latina: persistencias y mutaciones
9. Desigualdades territoriales: factores, manifestaciones y respuestas
10. Prácticas turísticas, transformaciones territoriales y construcción de imaginarios en
Latinoamérica
11. Conectividad y accesibilidad en la movilidad
12. Políticas de vivienda, hábitat formal e informal y mercado inmobiliario
13. Teorías sobre la intervención de los estados latinoamericanos en la planeación y gestión
territorial
14. Métodos Cuantitativos para el análisis y evaluación de fenómenos territoriales
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II. CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE PONENCIAS Y
PÓSTERES

1. Requisitos para presentar ponencias:
-

-

Ser afiliado individual de la ACIUR (si aún no es afiliado, conozca como afiliarse
https://www.aciur.net/afiliados/quiere-afiliarse-a-la-aciur).
Proponer un tema vinculado con las mesas temáticas del evento.
Las propuestas deben presentarse en español.
Los autores solo podrán presentar una propuesta de ponencia y a una mesa temática.
Se pueden presentar ponencias compartidas. En estos casos la certificación se dará
solo a los expositores inscritos y participantes en el evento, explicitando en ella
nombre del trabajo presentado y los autores.
Ingresar la propuesta de ponencia a través del formulario de envío que encontrará en
https://aciur.net/noticias-y-eventos/item/convocatoria-de-ponencias-y-posteres, atendiendo
cada uno de los puntos solicitados (ver punto 2: Estructura de Contenido de la
propuesta). Las propuestas de ponencias que incumplen con el contenido solicitado,
no serán consideradas para evaluación.
En caso de ser aprobada la ponencia, el autor(es) deberá(n) realizar el pago de la
inscripción al Seminario, según la tarifa que se defina para los miembros de la
asociación.
Los autores de ponencias aceptadas, desarrollan un documento completo de las
mismas, con el contenido solicitado en el literal 6 (Contenido del documento de
ponencias completas) y en la fecha indicada como requisito para su presentación e
inclusión en la agenda del Seminario virtual.
Nota: Las ponencias presentadas en el Seminario, serán sometidas a proceso de
evaluación por pares académicos para su publicación en la Revista Territorios
(número 46).

2. Estructura de contenido de la propuesta de ponencia:
-
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Título de la ponencia.
Nombre de la mesa temática a la que se presenta.
Identificación del proponente(s): nombres y apellidos, filiación institucional,
actividad que desempeñan, correos electrónicos; síntesis de currículum de cada
proponente, no superior a 150 palabras.
Presentación del resumen de ponencia que incluya: descripción del trabajo
(investigación) sometido a consideración, objetivos; justificación y aportes a los
propósitos de la mesa temática en la que se inscribe, desarrollos y estructura de la
ponencia (extensión solicitada 500 palabras).
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-

Interés en publicación: explicitar si hay interés o no en someter el documento de
ponencia completo al proceso de evaluación para su publicación en la Revista
Territorios.

3. Fechas para la presentación de propuestas de ponencias:
Entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2020.
Las propuestas deben enviarse a través del formulario que encontrará en
https://aciur.net/noticias-y-eventos/item/convocatoria-de-ponencias-y-posteres

4. Publicación de resultados:
Agosto 24 de 2020.
5. Fecha y envío de documentos completos de ponencias aprobadas:
Octubre 23 de 2020. La forma de envío se indicará con la publicación de resultados.
6. Contenido del documento de ponencias completas:
a. Número máximo de caracteres:
- 40.000 caracteres con espacio
- Interlineado simple, el tamaño de fuente es 12 puntos, uso de cursiva en vez
de subrayado (exceptuando las direcciones URL); todas las ilustraciones,
figuras y tablas deben estar dentro del texto en el sitio que les corresponde y
no al final del documento.
b. Referencia del autor:
- Datos personales (nombres, apellidos, dirección electrónica y para
correspondencia, formación académica)
- Institución a la cual pertenece como investigador y cargo
- Área de estudio
c. Resumen de contenido:
- Debe elaborarlo el autor, en español e inglés (solo es necesario el resumen
en inglés para los casos en que se vaya a presentar el documento a
evaluación para la Revista Territorios).
- Su extensión no debe superar las 150 palabras.
d. Palabras claves: de cinco a siete por artículo.
e. Las notas a pie de página serán de carácter aclaratorio.
Apoya

Organizan

f. Referencias bibliográficas:
- La referencia del autor se indicará en el cuerpo de texto así:
Apellido del autor, año de la publicación, y número de la página de la cual se
toma la cita textual.
- La bibliografía se indicará al final del documento así:
Krugman, P. (1991). Geography and trade. Massachusetts: The MIT
Press. Malerba, F. y Orsenigo, L. (1997). Technological regimes and sectoral
patterns of innovative activities, Industrial and Corporate Change, 6 (1), 83117.
Boisier, S. (2001). Desarrollo local ¿De qué estamos hablando?. En Vásquez
Barquero y Madoery (Comp.), Transformaciones Globales, instituciones y
políticas de desarrollo local (pp. 48-75). Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
- Cuando se citen varios textos de un autor que hayan sido publicados en un
mismo año, se diferenciarán acompañando el año con letras, en orden
alfabético, tanto en la indicación en el cuerpo de texto como en la bibliografía.
- Para citar un lugar en la Red se recomienda escribir el nombre de la página en
el texto del documento (ej.: http://cider.uniandes.edu.co). No es necesario
incluirlo en la bibliografía general.

1. Requisitos para presentar poster:
-

Ser afiliado individual de la ACIUR (si aún no es afiliado, conozca como afiliarse
https://www.aciur.net/afiliados/quiere-afiliarse-a-la-aciur).
Proponer un tema vinculado con las mesas temáticas del evento.
Las propuestas deben presentarse en español.
Los autores solo podrán presentar una propuesta de poster o de ponencia y a una
mesa temática.
Se pueden presentar un poster con varios autores. En estos casos la certificación se
dará solo a los expositores inscritos y participantes en el evento, explicitando en ella
nombre del trabajo presentado y los autores.
En caso de ser aprobado el poster, el autor(es) deberá(n) realizar el pago de la
inscripción al Seminario según la tarifa que se defina para los miembros de la
asociación.

2. Estructura de contenido de la propuesta de póster
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Título del póster
Nombre de la mesa temática a la que se presenta.
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-

Identificación del proponente(s): nombres y apellidos, filiación institucional,
actividad que desempeñan, correos electrónicos; síntesis de currículum de cada
proponente, no superior a 150 palabras.
Presentación del resumen del póster que incluya: descripción del trabajo
(investigación) sometido a consideración, objetivos; justificación y aportes a los
propósitos de la mesa temática en la que se inscribe, desarrollos y contenido del
poster (extensión solicitada 500 palabras).

3. Fechas para la presentación de propuestas de póster:
Entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2020.
Las propuestas deben enviarse a través del formulario que encontrará en
https://aciur.net/noticias-y-eventos/item/convocatoria-de-ponencias-y-posteres

4. Publicación de resultados:
Agosto 24 de 2020.
5. Fecha y envío de póster aprobado:
Octubre 23 de 2020
Deben enviarse el poster en archivo jpg y el enlace del video de presentación. La
forma de envío se indicará en la publicación de resultados.
6. Características del póster:
-

-

-
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Plantilla y formato: El poster virtual debe ser de una sola página. Se sugiere utilizar
formato vertical de 81 x 102 cm con la plantilla de Power Point disponible en el
siguiente enlace.
https://www.craftofscientificposters.com/uploads/7/6/6/8/76688989/poster_template
_32_x_40.ppt
En cuanto al tipo de letra se sugiere utilizar alguna de las siguientes fuentes:
Georgia, Times New Roman, Helvetica o Arial, con un tamaño de 28pts o superior.
Contenido: El contenido del poster virtual debe desarrollar los puntos presentados
en la propuesta. La información debe ser clara y concisa, presentando la
información de los autores, los aspectos más importantes de la investigación y las
referencias en el mismo formato del punto 6 numeral f.
Presentación: El poster podrá ser presentado mediante un video corto en formato
mp4, el cual no podrá exceder un tiempo de 5 minutos. Tanto el poster como el
video estarán disponibles en la página web del evento.
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