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BALANCE DEL VI SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN URBANOREGIONAL.
EDITORIAL…
Como de todos es conocido, durante los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de
2006 se celebró el VI Seminario de Investigación Urbana y Regional “La construcción
colectiva del territorio” una de las principales actividades de nuestra asociación y de la
comunidad de investigadores en temas territoriales. Para desarrollar este evento, esta
vez la ACIUR se unió con la Universidad del Rosario, a través de sus programas de
Gestión y Desarrollo Urbanos y del Grupo de Estudios Regionales y las deliberaciones
tuvieron lugar en las instalaciones de esta universidad.
El balance que puede hacerse de este evento tan importante para nuestra asociación es
plenamente satisfactorio. Contamos con la presencia de tres destacados investigadores
internacionales, los colegas Jordi Borja de España, Pedro Abramo de Brasil y Vincent
Gouësset de Francia. Funcionaron 16 mesas de trabajo, se presentaron 102 ponencias y
asistieron 185 investigadores.
Con el seminario de este año la ACIUR completa durante los últimos 14 años seis
versiones de este evento, algo que es central en una comunidad científica. No muchas en
Colombia pueden mostrar logros comparables en términos de continuidad y
convocatoria.
Una muy buena noticia al respecto la constituye el hecho de que, con el apoyo generoso
de la Universidad del Rosario, se inició ya el proceso de elaborar las memorias de este
seminario, para así hacer accesibles estos materiales a todos los investigadores que no
pudieron asistir a él.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS INVESTIGADORES
De acuerdo con los estatutos de la asociación, durante el Seminario Nacional de
Investigación se celebró la Asamblea General de Miembros Investigadores, el máximo
órgano de gobierno de nuestra asociación. En ella se tomaron importantes decisiones
que a continuación resumimos:
1) Miembros Institucionales. Se decidió, como una de las prioridades
fundamentales para las actividades de este período, promover la afiliación de
Miembros Institucionales a la Asociación. Como se sabe, nuestra asociación ha
sido hasta el momento una organización conformada fundamentalmente por
investigadores individuales. En la Asamblea se discutió que para garantizar una
mayor estabilidad en nuestras actividades es importante combinar este perfil con
el ingreso de miembros institucionales, es decir con la afiliación de centros
académicos destacados en nuestro campo que coincidan en sus objetivos con la
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ACIUR y estén dispuestos a apoyarla institucional, académica y
económicamente. En la Asamblea se informó que al respecto el Consejo
Directivo ha adelantado conversaciones avanzadas con la Universidad del
Rosario con la Universidad Piloto de Colombia, con el Instituto de Estudios
Urbanos de la Universidad Nacional Sede Bogotá y con la Universidad
Externado de Colombia.
2) Reforma de estatutos. A pesar de que en los estatutos vigentes de la Asociación
se contemplaba la figura de los miembros institucionales, las conversaciones con
los candidatos a este tipo de afiliación revelaron la conveniencia de desarrollar y
adaptar estas normas para agilizar este tipo de vinculación. Los principales
cambios que se introdujeron fueron los siguientes:
-

-

Se precisaron y ampliaron las funciones, deberes y prerrogativas de los
miembros institucionales.
Se creó un nuevo órgano de gobierno de la Asociación, el Consejo de
Miembros Institucionales, que tiene funciones de asesoría y orientación
de la asociación y está compuesto por delegados de los miembros
institucionales y el Presidente y el Vicepresidente del Consejo Directivo.
Se amplió la integración del Consejo Directivo de la ACIUR con la
inclusión de delegados de los Miembros Institucionales. El Consejo
Directivo queda integrado de la siguiente manera: a los seis integrantes
principales nombrados por la Asamblea General de Miembros
Investigadores se agregan delegados de los miembros institucionales con
un número máximo de 4. Mientras el número total de Miembros
Institucionales no exceda este número de 4, cada institución nombra un
delegado al Consejo Directivo. Si este número es mayor, el Consejo de
Miembros Institucionales nombra los 4 delegados de ese sector.

3) Nombramiento de Consejo Directivo. La Asamblea General de Socios
Investigadores renovó los integrantes del Consejo Directivo de la asociación,
que quedó integrado de la siguiente manera: Principales: Samuel Jaramillo, de la
Universidad de los Andes; Daniel Gómez, de la Universidad del Rosario;
Angélica Camargo, de la Universidad Piloto de Colombia, Thierry Lulle de la
Universidad Externado de Colombia; Adriana Parias de la Universidad Nacional
de Colombia sede Bogotá; Helena Useche de GTZ. Suplentes: María Clara
Vejarano, de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá; Peter Brand, de
la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín; Alejandro Florián, de
FEDEVIVIENDA; Omar Urán del IPC Medellín, Mauricio García, del CINEP
y Oscar Alfonso, de la Universidad Externado de Colombia.
4) Asamblea Extraordinaria segundo semestre de 2007. La Asamblea General
de Miembros Investigadores acordó convocar una sesión extraordinaria de esta
Asamblea para el segundo semestre del año 2007, en la cual culminará una
campaña de organización y afiliación de miembros tanto individuales como
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institucionales y se definirá una nueva agenda trabajo para el período
subsiguiente.
5) Próximo Seminario de la ACIUR en Medellín. La Asamblea aprobó la
iniciativa de los colegas de ACIUR de Medellín quienes propusieron realizar el
VII Seminario Nacional de Investigación Urbana y Regional en esa ciudad. Se
propuso como fecha tentativa el primer semestre de 2008.

NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
ACIUR.
El nuevo Consejo Directivo de la ACIUR designado por la Asamblea nombró los
siguientes dignatarios:
Presidente: Samuel Jaramillo
Vice-Presidente: Daniel Gómez
Secretaria: Angélica Camargo
Tesorero: Thierry Lulle
Vocales: Adriana Parias y Helena Useche
NUEVOS MIEMBROS INSTITUCIONALES.
El Consejo Directivo de la Asociación, estudió la postulación y aprobó la vinculación
formal como Miembros Institucionales de: la Universidad del Rosario a través de su
Facultad de Ciencia Política y Gobierno y sus programas de Gestión y Desarrollo
Urbanos y el Grupo de Estudios Regionales; la Universidad Piloto de Colombia. Les
damos la bienvenida a estos nuevos socios con la certeza de que con su colaboración la
ACIUR potenciara su actividad a favor de la investigación urbana y regional.
NÚMERO 15 DE LA REVISTA TERRITORIOS
Con agrado registramos la aparición del número 15 de la Revista Territorios. Este
número implica una nueva etapa en la vida de nuestra revista que ha tenido un
importante proceso de consolidación, no solo en Colombia sino en América Latina. A
partir de este número se editará inicialmente con el apoyo de la Universidad del
Rosario, y próximamente, con la colaboración de los demás miembros institucionales.
De esta manera avanzamos hacia el objetivo de convertir a Territorios en un proyecto
colectivo y un órgano académico de la comunidad científica de investigación territorial
en Colombia.
NOTICIAS.
INVITACIÓN A SOCIOS POTENCIALES PARA VINCULARSE A LA
ASOCIACIÓN
En tal sentido lo invitamos a formar parte de la Asociación Colombiana de
Investigadores Urbano Regionales, o según sea el caso, renovar su afiliación en el
presente año, los derechos como miembro investigador de la ACIUR son entre otros:
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•
•
•

•
•
•

Formar parte de un gremio de investigadores con incidencia a nivel nacional e
internacional.
Encontrarse en espacios académicos con investigadores preocupados por la
reflexión en torno a lo urbano regional.
Mantenerse informado sobre los eventos académicos e investigativos
relacionados con las temáticas urbano regionales a nivel nacional e
internacional.
Aportar al gremio y al país con reflexiones e investigaciones mediante la
participación en los diferentes eventos o publicaciones de la Asociación.
Recibir descuentos en las publicaciones de la ACIUR y en particular en la
suscripción de la revista Territorios.
Asistir con descuentos especiales a los diferentes eventos organizados por la
Asociación.
PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN Y PRECIOS

- Diligenciar el formulario de inscripción.
- Consignar a nombre de ACIUR, en la cuenta 6080.200.031.308 del BBVA, el valor de
cien mil pesos ($100.000) para profesionales y el valor de cincuenta mil pesos
($50.000) para estudiantes.
- Enviar el recibo de consignación a la siguiente dirección:
Profesor Daniel Gómez.
Grupo de Estudios Regionales (GER)
Avenida Jiménez No 7 – 50, segundo piso.
o
Remitirlo al siguiente número de fax:
243.61.40 o 282.19.51
a nombre del profesor Daniel Gómez.

Comuníquese con ACIUR: aciur.red@gmail.com
aciur.red.googlepages.com

Para suscribirse al Boletín ACIUR enviar un correo con sus datos personales a:
aciur.red@gmail.com
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