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La Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales se complace en invitarle
al II Seminario de la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Teoría Urbana –
Relateur, organizado por la ACIUR y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Medellín. Bajo el tema de “La dase actual del capitalismo y la
urbanización en América Latina”, el evento se realizará del 18 al 20 de febrero de 2015 en la
ciudad de Medellín, Colombia.
Consulte detalles del evento en http://www.medellin.unal.edu.co/planur/index.php/tu2

EVENTOS
El Centro de Estudios Urbano-Territoriales CEUT invita a participar en el Congreso Internacional “Urbano, no
Metropolitano” a realizarse en la ciudad de Talca, Chile entre el 18 y 21 de noviembre de 2014. En el siguiente link
encontrará información sobre los ámbitos de estudio que abordará el Congreso, las fechas para el envío de
resúmenes y opciones de beca: www.ceut.cl/congreso/

CONVOCATORIAS
La Revista Bitácora Urbano Territorial del Instituto de Investigaciones en Hábitat, Ciudad y Territorio de la
Universidad Nacional de Colombia, abre convocatoria para la recepción de artículos de temática relacionadas a la
ciudad y el hábitat en el posconflicto en Colombia y el mundo, a publicarse en la revista No. 26. La fecha de cierre de
esta convocatoria es el 29 de noviembre de 2014. Para ampliar información, visite: www.bitacora.unal.edu.co
El equipo editorial de Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía informa la apertura de la
convocatoria para artículos del Vol. 25 No. 2-2016 “Miradas geográficas a las metrópolis latinoamericanas”. La fecha
límite para la recepción de artículos es el día 20 de marzo de 2015. Consulte los términos en
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/announcement/view/213
El Institut d'études du développement économique et social (IEDES/Université Paris 1) anuncia la apertura de
convocatoria para la recepción de artículos a publicarse en la revista Tiers Monde en su edición especial no. 219. Para
ampliar información visite: http://www.univ-paris1.fr/ufr/iedes/larevue/vient-de-paraitre/

OFERTA ACADEMICA
La Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia ofrece la Especialización en Economía Urbana y
Regional,
de
duración
anual
y
modalidad
presencial.
Informes
e
inscripciones
en
contactoseconomistas@uexternado.edu.co. Mayor información en www.uexternado.edu.co

NOVEDAD EDITORIAL
Novedades editoriales del autor Gustavo Garza sobre condiciones y servicios generales de la producción en la
Ciudad de México:
-

Gustavo Garza, con la colaboración de Jaime Sobrino, Normand Asuad, Carola Conde y Conrado Jiménez
(2013). “Teoría de las condiciones y los servicios generales de la producción”. Colegio de México, México.
Mayor información: https://publicaciones.colmex.mx/index.php

-

Gustavo Garza (coord.) (2014). “Valor de los medios de producción socializados en la ciudad de México”.
El Colegio de México, México. Mayor información: https://publicaciones.colmex.mx/index.php
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