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JUNIO– SEPTIEMBRE 2011
EDITORIAL
CONOCER A LOS CANDIDATOS AL CONCEJO ES UNA RESPONSABILIDAD CIUDADANA
FORO-DEBATE CON CANDIDATOS AL CONCEJO DE BOGOTÁ
ORGANIZAN: ACIUR – IEU
El Concejo de Bogotá es la corporación administrativa de la ciudad, como lo indica el decreto 1421 de 1993 en su
artículo octavo, “El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus
atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplen las
autoridades distritales” Por tanto, el Concejo cumple papel fundamental en el gobierno de la ciudad.
En efecto, a la corporación entre otras atribuciones, le corresponde establecer o eliminar tributos, contribuciones,
impuestos y sobretasas, adoptar el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas y el Plan de
Ordenamiento Territorial, dictar normas para la preservación del medio ambiente, promover y estimular la
industria de la construcción, autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito, expedir los códigos fiscal y de
policía, dictar normas de tránsito y transporte. Así mismo, al ser elegidos por voto popular, los 42 concejales de
Bogotá son los voceros de sus conciudadanos, sus representantes.
Sin embargo, en los municipios y distritos del país prima una falta de conciencia sobre la enorme responsabilidad

del Concejo en el rumbo de las ciudades. La ciudadanía desconoce las calidades de los candidatos para decidir
sobre asuntos cruciales de la ciudad, las instituciones académicas se ocupan de manera apenas tangencial de
indagar sobre el conocimiento de los candidatos acerca de las problemáticas urbanas e igual actitud se constata
por parte de los medios y de los periodistas de opinión.
Con el propósito de contribuir a fomentar el voto responsable para el Concejo y dar a conocer las calidades de los
candidatos en Bogotá, la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano-Regionales -ACIUR – en el marco
del Conversatorio sobre Cuestiones Urbanas, una de las actividades académicas que realiza la asociación, en
asocio con el Instituto de Estudios Urbanos –IEU- de la Universidad Nacional de Colombia, han organizado un
foro-debate con 10 de los candidatos al Concejo del Distrito Capital pertenecientes a diferentes partidos políticos.
El foro-debate se desarrollará en tres segmentos temáticos:
 Medio ambiente y Ordenamiento Territorial,
 Hábitat y Política de Vivienda, y
 Movilidad y Transportes
En cada segmento, un experto en las diferentes temáticas formulará preguntas sobre aspectos de relevancia en el
Distrito Capital.

FECHA: Martes 11 de octubre de 2011
LUGAR: Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda del Edificio de Posgrados de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
HORA: De 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
ENTRADA LIBRE CON INSCRIPCIÓN PREVIA EN:
www.institutodeestudiosurbanos.info

REVISTA

territorios

24

REVISTA DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES - PRIMER SEMESTRE 2011
http://revistas.urosario.edu.co/territorios

Sección Temática
“Balance de políticas públicas de desarrollo territorial”
La construcción del territorio plurinacional. Bolivia de 1960 a 2010
Juan E. Cabrera
La incidencia de las políticas habitacionales en los procesos de jerarquización del espacio urbano (Buenos Aires, 1870-1999)
Juliana Marcús
Avances y limitaciones en la atención al problema de la vivienda y el suelo urbano en México. Una aproximación desde el marco jurídicoinstitucional
Guillermo Olivera
Informalidad urbana y acceso al suelo. Acciones y efectos de la política habitacional en la ciudad de Córdoba-Argentina
Virginia Monayar
El reordenamiento del espacio urbano en el sector de San Victorino y Santa Inés (Bogotá) en relación con las dinámicas de informalidad y

marginalidad (1948-2010)
Carlos Carbonell
Sección General
Formas socioterritoriales de apropiación del habitar y derecho al espacio diferencial
Ana Núñez
Análisis bibliométrico de la investigación internacional en historia urbana (1973-2010)
Jenny Paola Lis Gutiérrez
Reseñas
Desmitificación y nuevos mitos sobre la pobreza: Escuchando “Lo que dicen los pobres”.
Székely, Miguel (coordinador)
Davison Mazabel y Sandra Díaz Arreguín
Espacio intraurbano en Brasil. Villaça, Flávio
Giselle Andrea Osorio Ardila

Suscripciones,
canjes e información: revistaterritorios@gmail.com

EVENTOS
Las propuestas y visiones de
candidatos al Concejo de
Bogotá sobre hábitat y
política de vivienda; medio
ambiente y ordenamiento
territorial;
movilidad
y
transportes;
serán
presentadas en el Foro
visiones sobre Bogotá: qué
dicen y qué proponen
candidatos al Concejo, el
próximo martes 11 de
octubre.
El debate organizado por el
Instituto de Estudios Urbanos
–IEU- de la Universidad
Nacional de Colombia y la
Asociación Colombiana de
Investigación
UrbanoRegional –ACIUR-, pretende
dar a conocer el compromiso
con la ciudad de 10
candidatos al concejo de
Bogotá de diferentes partidos
políticos.

INSCRIPCIONES EN: www.institutodeestudiosurbanos.info

http://www.institutodeestu
diosurbanos.com

MAYOR INFORMACIÓN EN: http://agora.unalmed.edu.co/habitatenseminario2011/

La Escuela del Hábitat - Cehap,
de la Facultad de Arquitectura, en
sus 30 años de vida, convoca, a
quienes han hecho parte de ella,
a hacer una revisión sobre su
quehacer y su incidencia en el
medio social, académico e
institucional.
Para
ello,
se
desarrollan una serie de eventos
y una investigación sobre la
memoria
institucional
y
académica, que busca actualizar,
con un criterio contemporáneo, la
memoria de la Escuela del
Hábitat - Cehap, en sus diferentes
momentos de vida institucional,
generar espacios académicos que
permitan
retroalimentar
la
investigación; fortalecer vínculos
con personas e instituciones
interesadas en las temáticas del
hábitat. El evento “Hábitat en
Seminario 2011” es un eslabón de
la dinámica académica en torno a
los 30 años de la Escuela que
tendrá cierre en otro evento en
octubre de 2012.

TERRITORIALIDAD, ESPACIO Y
PODER EN AMÉRICA LATINA.
El
Evento
Geografía
crítica:
Territorialidad, Espacio y Poder en
América Latina, tiene como objetivo
principal fortalecer cada una de las
discusiones y preocupaciones que
se han desarrollado en los grupos
de investigación y que pueden ser
de particular interés para los
geógrafos
de
Colombia y
de
América Latina, dado que se han
direccionado
en
torno
a
las
propuestas de una geografía crítica
de origen latinoamericano.
En el evento que se está organizando
se abordarán cinco ejes temáticos:
1) Geografía crítica latinoamericana
2) Ecología política
3) Territorialidad, espacio y poder
4) Herramientas de representación y
gestión territorial (SIG participativos y
cartografías)
5) Ordenamiento territorial.

MAYOR INFORMACIÓN EN:

http://www.humanas.unal.edu.co/geo
grafia_critica/

FORO: RELACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y EL ESTADO DE SALUD
DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA. Una propuesta metodológica para su análisis.
El foro espera reunir alrededor de 120 personas entre académicos, profesionales y
agentes del estado. El evento planea ser desarrollado en tres partes: primero, los
investigadores harán la presentación de los resultados de la investigación. Segundo, los
expertos invitados Ronald Labonte (PhD. Canada Research Chair in Globalization and
Health Equity Canada) y Prea Gulati (Ph.D. George Washington University EEUU),
presentarán sus puntos de vista sobre el tema. Tercero, se realizará un panel con
invitados relacionados con la temática quienes expondrán sus puntos de vista. En este
panel están confirmados Consuelo Uribe (profesora de nuestra Universidad en el
doctorado en Ciencias Sociales), Jorge Iván Gonzalez (profesor de la Universidad
Nacional de Colombia y asesor en los estudios sobre la pobreza en Colombia),
Clemencia Escallón (profesora de la Universidad de Los Andes, coordinadora de la Mesa
de Vivienda de Interés Social), Alejandro Florián (Director Regional Centre on Housing
Rights and Evictions COHRE) y Jorge Torres (Director del Centro de estudios de la
construcción y el desarrollo urbano y regional CENAC).

http://puj-portal.javeriana.edu.co

Este programa busca reflexionar
sobre
la
práctica
de
la
interdisciplinariedad
en
Ciencias
Sociales, en el marco de la Maestría
en
Estudios
Sociales
de
la
Universidad del Rosario. Además, se
busca crear un espacio de discusión
directa con los profesores invitados
sobre sus enfoques teóricos, sus
metodologías y los conceptos que
han construido en sus trabajos de
investigación.

del 26 al 30 de
septiembre de 2011 .
Fechas:

http://www.urosario.edu.co/Educacion-Continuada/Cursos-especiales/-conferenciasciencias-sociales/

Intensidad: 24 horas
Horario: En las mañanas de Lunes a
Viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y
en las tardes de martes a jueves de
5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Lugar: Sede Universidad del Rosario
Se requiere inscripción previa
para garantizar el ingreso
Entrada libre - cupos limitados

http://hipofisisdigital2011.blogspot.com/
INVITA
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
2, 3 y 4 de Noviembre de 2011 Bogotá, Colombia
Hipófisis Digital, implica fundamentar una mirada crítica de las herramientas
digitales en función y servicio de la organización del espacio para el beneficio del
planeta (allí incluso el ser humano). En este escenario, el seminario Hipófisis Digital
2011, desea reunir a académicos, entidades y empresas que a través del uso de
herramientas digitales, aportan a la construcción, transformación y configuración
del territorio y el paisaje; con el objeto de generar discusiones y reflexiones frente a
los cambios socio- espaciales que estas tecnologías puedan desencadenar.
El encuentro tiene por objeto ofrecer un espacio para el intercambio de
pensamientos y experiencias relacionadas con las aplicaciones e investigaciones
de nuevas tecnologías tanto en Arquitectura, Ciencias Espaciales y las otras Artes,
para fortalecer y proponer metodologías de análisis espacial y optimizar la
representación arquitectónica de los proyectos que configuran un territorio

Segundo Fórum de Sociología de la AIS
Justicia Social y Democratización
Buenos Aires, Argentina
1-4 agosto 2012
Los tiempos en los que vivimos nos llaman a
participar en una investigación que fortalezca los
vínculos entre nuestra disciplina y la esfera
pública. El Segundo Fórum de la AIS está
dedicado a "la justicia social y democratización" y
tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 1 al
4 de agosto de 2012. Además, proporcionará una
amplia gama de oportunidades para tener un
diálogo global sobre un cambio transformador.
Todos los participantes en el programa
(ponentes, organizadores de sesión,
presidentes de sesión, panelistas, etc.)
deben pagar la inscripción antes del 10 de
abril de 2012.
mayor información: http://www.isa-sociology.org/buenosaires-2012/es/como-presentar-una-ponencia.htm

Primer Congreso de la Asociación de Historia
Económica del Caribe (AHEC)
3 al 5 de noviembre de 2011
Santa Marta, Colombia

Tema:

La geografía del desplazamiento
Colombia (Bogotá, Colombia)

forzado

Especialidad:

Geografía

Investigador:

Oscar, Alfonso

Hora:

17:00:00

Sitio:

Alianza Colombo-Francesa (sede centro) - Carrera 3 nº 1845, Bogotá

Organizadores: Alianza Colombo - Francesa de Bogotá, IFEA.

http://www.ifeanet.org/

reciente

en

http://www.ucl.ac.uk/dpu/metrocables/events
Gobernanza, movilidad y reducción de pobreza. Lecciones de Medellín, Colombia
12 a 14 de diciembre de 2011
Este taller internacional tendrá lugar en la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Su objetivo es presentar los
resultados de la primera evaluación independiente de la experiencia pionera de Medellín en el uso de cables aéreos para transporte de
pasajeros en barrios montañosos de bajos ingresos, acompañado de importantes intervenciones de mejoramiento urbano. El taller hace
parte de un proyecto de investigación de 19 meses de duración financiado por organismos británicos de investigación académica
(ESRC-DFID), coordinado por la Development Planning Unit de University College London (UCL), en asocio con la Universidad
Nacional de Colombia (sede Medellín) y la Universidad de los Andes (Bogotá).

La Sociedad Mexicana de Demografía convoca a los
interesados en el estudio de la población a participar en la XI
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México,
que se realizará en la ciudad de Aguascalientes,
Aguascalientes, México del 23 al 25 Mayo de 2012.
http://www.somede.org/xireunion/pdf/convocatoriareunion.pdf

Calendario para la presentación y aceptación de
comunicaciones
XII Coloquio Internacional de Geocrítica

Fechas para la presentación de resúmenes: del 15 de
septiembre al 15 de diciembre de 2011.

Bogotá, 7 a 11 de mayo de 2012

INDEPENDENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS
NACIONALES: PODER, TERRITORIALIZACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN, SIGLOS XIX-XX
La celebración del segundo centenario de las independencias de los
países que hoy conforman América Latina y el Caribe es una buena
ocasión para debatir las relaciones entre las independencias políticas,
la construcción de los Estados y la definición de naciones, en una
perspectiva amplia que abarca los dos siglos de la Edad
Contemporánea, incluyendo inercias que se han arrastrado hasta
inicios del siglo XXI.

Aprobación de resúmenes: 1 de febrero de 2011.
Fecha límite para la recepción de los trabajos finales: 9 de
abril de 2012.

MAYOR INFORMACIÓN EN:
http://www.ub.edu/geocrit/XII_ColGeoc2011_prog.htm

Abertas as inscrições de trabalhos para
o XII SIMPURB
Encontram-se abertas as inscrições de trabalhos completos para o XII Simpósio Nacional
de Geografia Urbana (SIMPURB), que será realizado em Belo Horizonte, entre os dias 16 e
19 de novembro de 2011.

http://observatoriodasmetropoles.net

ESCUELA DE HÁBITAT

30 AÑOS
“Un convenio firmado en 1981 por la UN y
el gobierno de Holanda dio vida al
programa de Estudios de Vivienda para
América Latina. La experiencia,
proyectada hacia África y Asia, fue
recogida por la Universidad para
consolidar el Centro de Estudios del
Hábitat Popular (Cehap). Hace un poco
más de diez años, tras una reforma en la
facultad, se convirtió en la Escuela del
Hábitat, destacada en el país por su
incidencia social en las realidades de la
vivienda”.
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/

NOVEDAD EDITORIAL
BOGOTÁ, DE LA CONSTRUCCIÓN AL DETERIORO 1995 - 2007
¿Cuál es la historia del espectacular avance de Bogotá durante los últimos años del siglo XX y los
primeros del XXI y su posterior deterioro en años más recientes? ¿Cómo fue que entre 1995 y 2003 se
construyó un optimismo y un sentido de pertenencia entre los bogotanos que después decayó hasta
alcanzar el pesimismo y desarraigo actuales?
La reimpresión del libro “Bogotá, de la construcción al deterioro, 1995-2007” analiza los avances y
retrocesos que han tenido diferentes aspectos de la gestión urbana en Bogotá en el periodo estudiado
que comprende las dos administraciones Mockus y las administraciones Peñalosa y Garzón. Estas
reflexiones permiten establecer un marco de referencia no solo para analizar la administración Moreno
sino para reflexionar acerca de los retos que debe enfrentar el próximo alcalde la ciudad. La autora
principal del libro es Alicia Eugenia Silva, quien fue pieza clave en los equipos de gobierno las dos
administraciones Mockus, y quien conoce muy de cerca la vida política de la ciudad. El libro es
publicado por la Universidad del Rosario.

LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO
Autor: Pablo Páramo y Mónica Eliana García Gil
La dimensión social del espacio público ofrece una mirada a distintas formas de apropiación, relación y uso de los espacios
públicos urbanos, y sus implicaciones para la calidad de vida y la convivencia entre extraños, desde las perspectivas de la
comunicación, el género, la pedagogía y la psicología ambiental. Así mismo trata las distintas expresiones de individuos y
grupos sociales, que le dan sentido a la vida en la ciudad, y las transformaciones que hoy vive el espacio público debido a las
mediaciones tecnológicas.

"Sociolugares"

es resultado de la exploración sobre los lugares donde las personas
socializan en las ciudades contemporáneas. En él se recogen narrativas de distintas personas en
escenarios que van desde panaderías, clubes nocturnos, restaurantes y galleras, las cuales
sirven de base para analizar las transformaciones que se han venido dando en el proceso de
socialización de los habitantes de las ciudades. Me permito invitarlos a adquirir este nuevo
libro, el cual pueden adquirir a través de las principales librerías del país.
http://www.unipiloto.edu.co/?scc=90&cn=19820

Ciudades compactas, dispersas, fragmentadas

O livro Ciudades compactas, dispersas e fragmentadas é resultado dos trabalhos do
grupo PROMEP Território, Tecnologia e Meio Ambiente, da Universidade Autônoma
Metropolitana, Unidade Xochimilco/México. A publicação parte das caracterizações
teóricas sobre a metrópole, chamada muitas vezes de cidade fragmentada ou
fraturada, para abordar estudos de caso sobre a Espanha e México.

PUBLICACIONES VIRTUALES
SISTEMA DE CIDADES, FUNDAMENTO DE ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL? análise
comparada entre Brasil e Estados Unidos
hthery@aol.com
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/60/61/57/PDF/Anpege_ComparerBresilEtatsUnis_CGGHT_10_bis.pdf

Revue Tiers Monde nº 206
(2/2011): Dynamiques
foncières dans les villes du
Sud

http://web.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2
&view=item&id=12:boletim-observat%C3%B3rio-n%C2%BA-200ferramenta-de-difus%C3%A3o-da-tem%C3%A1ticametropolitana&lang=pt

Autores:
Cynthia Ghorra-Gobin
CNRS/Credal - France
implementation@orange.fr
Hervé Théry

El último número de la revista francesa Tiers Monde acerca de
las dinámicas del suelo en las ciudades del Sur

O boletim do INCT Observatório das Metrópoles comemora, nesta quarta-feira
(31), o seu 200º número. Foram mais de quatro anos de trabalho divulgando
informações relacionadas à temática metropolitana para o meio acadêmico,
organizações sociais, atores governamentais e público geral. Ao longo desse
tempo, a publicação consolidou-se como a principal ferramenta de transferência do
conhecimento produzido pelo Observatório à sociedade – sendo enviado a mais
de 9 mil pessoas semanalmente – publicizando a produção acadêmica, os
eventos, os artigos e os debates que a rede conduz em torno dos desafios urbanometropolitanos.

Debates de Gobierno Urbano
Talleres
Son eventos cerrados que posterior mente a su realización
tienen como resultado la publicación de documentos al
estilo de Policy Paper. Estos documentos se encuentran
publicados en la página del IEU.
http://www.institutodeestudiosurbanos.com/talleresdebates-dos.html

Este proyecto es realizado
por el El Instituto de
Estudios Urbanos de la
Universidad Nacional de
Colombia en cooperación
con el Lincoln Institute of
Land Policy, con el apoyo
del programa Bogotá Cómo
Vamos y la revista Semana.

En este taller de Debates de Gobierno
Urbano sobre el tema de renovación urbana se
abordó la visión de los afectados por este tipo de
planes y proyectos. Luis Fernando Garzón, Edil de la
localidad de la Candelaria, presentó la visión que
desde esa localidad se tiene de todo el proceso del
Plan Centro. Fernando Cortés, profesor de la Escuela
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de Colombia, expuso una propuesta para
desarrollar un proyecto de urbanismo solidario en el
sector San Martín, en el centro de Bogotá. Los
comentarios estuvieron a cargo de María Mercedes
Maldonado, quien recogió los temas más importantes
que fueron discutidos en esta fase del proyecto.

Disponible el número 6 de Cuadernos de Vivienda y Urbanismo (Vol 3, Numero 6 Julio –
Diciembre 2010)
www.javeriana.edu.co/viviendayurbanismo
Contenido:
Editorial
Olga Lucía Ceballos-Ramos
Evolución de las políticas habitacionales en Uruguay (1870-2000)
Housing Policy Developments in Uruguay (1870 -2000)
Evolução da política habitacional no Uruguai (1870-2000)
Cintia Ariana Barenboim - María Fernanda Cárdenas Agudelo
Ciudad y territorio en clave de paisaje urbano contemporáneo en España y
México
City and Territory in Key of Contemporary Urban Landscape in Spain and
Mexico
Cidade e território no essencial da paisagem urbana contemporânea na
Espanha e no México
Casilda Cabrerizo Sanz - Isabel Rodríguez Chumillas
Variables de sustentabilidad para la construcción de paisaje habitacional
Sustainability Variables for the Construction of Residential Landscape
Variáveis de sustentabilidade para a construção da paisagem residencial
Sandra Liliana Caquimbo Salazar - Carolina Devoto Magofke
El sector de San Victorino en los procesos de reconfiguración urbana de
Bogotá (1598-1998)
The San Victorino’s Place in the Processes of Urban Change at Bogota City
(1598-1998)
O lugar de San Victorino nos processos de mudança urbana na cidade de
Bogotá (1598-1998)
Carlos Martín Carbonell Higuera

La ciudad al sur de la ciudad: historia sociourbana de los barrios Villa
Lugano y Villa Riachuelo
The City South of the City’s: Socio-urban History Neighborhoods
Villa Lugano and Villa Riachuelo
A cidade ao sul da história sócio-urbana da cidade: bairros Villa
Lugano e Villa Riachuelo
Mercedes Di Virgilio - Alejandra Gil - Carolina Perea Pablo Vitale - Fernando Ostuni
El Parque Metropolitano Albarregas: espacio público alternativo y
propulsor de la habilitación urbana de Mérida
The Albarregas Metropolitan Park: Alternative Public Space and
Propulsor of the Urban Habilitation of Mérida
O Parque Metropolitano Albarregas: espaço alternativo público e
propulso da habilitação urbana de Mérida
Maritza
Amelia Rangel Mora - Viviana Moreno de Guillén - María
José García Aguaida
Reseña – Book’s Review – Resenha do livro
Seguridad y convivencia en multifamiliares. Una mirada al
encerramiento residencial
Security and Cohabitation in Multifamily Housing: a Look at
Residential Enclosure
Segurança e convívio em multifamiliares: olhar aos fechamentos
residenciais
Julián Alberto Caicedo Medina

Sitios de Revistas
•

http://polis.revues.org/

•

http://www.red-redial.net/portada.html#384

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Espacio Alacip es un grupo de investigación en
Análisis Espacial en América Latina vinculado a la
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP). Su propósito es promover la reinserción
del espacio, en cuanto a concepto y método, en la
agenda de estudios sociopolíticos. En las últimas
http://www.fafich.ufmg.br/alacip/?cat=28
décadas, el análisis espacial ha acumulado
Espacio Alacip está abierto a todos los profesores, investigadores y experiencia y conocimiento gracias a la creciente
estudiantes de posgrado interesados en las siguientes áreas temáticas:
disponibilidad de bases de datos geoespaciales y de
 Métodos y Técnicas de Análisis Espacial, Sistemas de Información Sistemas
de Información Geográfica – SIG
Geográfica y Bases de Datos Geoespaciales
(Geographic Information Systems – GIS) de libre
acceso y uso personal. Actualmente, disponemos de
 Análisis Espacial & Comportamiento Político y Electoral
una variedad de métodos y técnicas para mapear,
 Análisis Espacial & Criminalidad y Política para la Seguridad
describir y medir los patrones espaciales de eventos
 Análisis Espacial & Política Social
sociales y políticos e inferir sobre su influencia en el
objeto de análisis.
 Análisis Espacial & Política Urbana
 Análisis Espacial & Política Económica

CONVOCATORIAS
La revista BITÁCORA Urbano Territorial* del Instituto de
Investigaciones Hábitat, Ciudad y Territorio de la
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de
Colombia convoca, para su edición número 20 a los
académicos interesados en participar con un artículo de
calidad científica, producto de investigación.
Revista BITÁCORA URBANO/TERRITORIAL
Instituto de Investigaciones en Hábitat, Ciudad & Territorio
Facultad de Artes - Universidad Nacional de Colombia

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/announceme
nt/view/68

CONVOCATORIA

Contacto: bitacora_farbog@unal.edu.co
Normas de presentación:
http://www.bitacora.unal.edu.co (Acerca de/Normas
para autores)
Fechas límite: Se recibirán artículos hasta el Viernes 7
de octubre de 2011 para la edición No. 20.
Idiomas: Se reciben y publican textos en español,
portugués, francés e inglés.

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 (números 9, Ene - Jun 2012 -fecha de cierre 15 de
Septiembre de 2011-; y 10 Jul - Dic 2012 – fecha de cierre 15 de Febrero de 2012), 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 http://www.javeriana.edu.co/viviendayurbanismo/pdfs/instr.pdf

OFERTA ADÉMICA

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Coordinación de Investigación y Posgrado
Maestría en Estudios de Población y Desarrollo
Regional- Sexta promoción

Por parte del Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad PNPC-CONACYT.
CONVOCATORIA
Convoca a todos los interesados a participar en el
proceso de admisión a los programas de posgrado a
iniciar en Enero del 2012. Maestría en Estudios de
Población y Desarrollo Regional, Sexta promoción.
Títulos expedidos por la Facultad de Arquitectura de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
La orientación de los programas se en enfoca en el
estudio de los fenómenos poblacionales, con una
perspectiva renovadora al considerar la interrelación
de procesos demográficos y regionales con los
ambientales, socioeconómicos, políticos, urbanos y
de género.

Fechas

Actividades

15 de agosto a 30 de
septiembre

Entrega personal de documentos en el
Posgrado de Arquitectura de la UAEM

3 de octubre

Examen de admisión

10-14 de octubre

Entrevistas con la Comisión de
admisión

17-21 de octubre

Entrega de resultados para ingreso al
curso de introducción.

24 de octubre al 18 de
noviembre

Curso de Introducción

22-25 de noviembre

Coloquio-Exposición de aspirantes

5-9 de diciembre

Publicación de resultados

23 de enero de 2012

Inicio de Cursos

MAYOR INFORMACIÓN EN:
http://www.uaem.mx/convocatorias/c_mepdr.html

NORMATIVIDAD RECIENTE
El pasado mes de junio, el Congreso de la República aprobó dos leyes concernientes al Ordenamiento Territorial:


Ley 1454 del 28 de junio de 2011 POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORGÁNICAS SOBRE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SE MODIFICAN OTRAS DISPOSICIONES.



Ley 1469 del 30 de junio del 2011 POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA PROMOVER LA OFERTA
DE SUELO URBANIZABLE y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA PROMOVER EL ACCESO A
LA VIVIENDA.

Los y las invitamos a consultar la normatividad completa adjunta a este boletín o en la web:
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Paginas/2011.aspx

CONTACTO ACIUR: aciur.red@gmail.com
NUESTRO SITIO EN INTERNET: http://aciur.net/site/

