BOLETIN 28 ACIUR
ENERO – MARZO 2012
EDITORIAL
X Seminario ACIUR
Investigación Urbana y Regional
POLITICAS DE VIVIENDA Y DERECHOS HABITACIONALES
Reflexiones sobre la justicia espacial en la ciudad latinoamericana.
19, 20 y 21 de septiembre de 2012.
Organizan:
Asociación Colombiana de Investigadores Urbano – Regionales ACIUR
Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo (Grupo Calidad y Habitabilidad de la Vivienda), Facultad de Arquitectura y Diseño,
Pontificia Universidad Javeriana
Con el apoyo de: CLACSO, DNP, IFEA, IAEN (Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador)
Fecha y Lugar: septiembre 19 al 21 de 2012. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia

Presentación:
La Asociación de Investigadores Urbano Regionales ACIUR es la entidad que en Colombia reúne a los investigadores sobre temas
territoriales. Desde 1993 realiza actividades orientadas a comprender su objeto de trabajo y a cualificar las políticas públicas que
bajo esta perspectiva se diseñan y ejecutan, así como a consolidar la comunidad científica correspondiente. El evento más
importante de la asociación es el Seminario de Investigación Urbana y Regional que realiza periódicamente en asocio con alguna
institución académica. Los seminarios son encuentros de reflexión académica donde se presentan los avances recientes de la
investigación territorial en el país y en otros contextos, especialmente en América Latina, y cuentan con la participación de
investigadores internacionales en las sesiones plenarias en las que se aborda el tema central.
En su décima versión este evento se realizará conjuntamente con Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo (Grupo Calidad y
Habitabilidad de la Vivienda), Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana, quien a su vez es socio
institucional de la ACIUR y participa de manera activa en las actividades de la asociación.
En esta ocasión el tema central del evento es “POLITICAS DE VIVIENDA Y DERECHOS HABITACIONALES Reflexiones sobre la
justicia espacial en la ciudad latinoamericana”, en el cual se parte de considerar la problemática derivada de la crisis urbana que
afecta las ciudades latinoamericanas, evidenciada en una baja calidad de vida para un alto porcentaje de su población,
especialmente aquella en desventaja económica y social. La producción de vivienda no logra atender de manera eficiente el
déficit cuantitativo y cualitativo, razón por la cual se conforman sectores en la ciudad con baja cualificación y efectos negativos
para quienes deben habitar allí, sometidos permanentemente a situaciones de riesgo por desastres naturales y/o sociales.
En este contexto, la emergencia en la agenda pública del derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada ha significado un cambio en
la manera de orientar las políticas habitacionales y urbanas para la planeación de la ciudad. No obstante, el impacto efectivo de
este cambio aún está por ser evaluado.
En esta oportunidad se invita a reflexionar sobre las condiciones necesarias para el efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda
y a la ciudad, con especial énfasis en la población en desventaja económica y social, incluyendo el debate sobre las acciones

pertinentes a situaciones de conflicto, post conflicto, desastre y post desastre, presentes principalmente en las áreas de la ciudad
desarrolladas al margen de la planeación urbana.
Las mesas temáticas propuestas para el X Seminario ACIUR son las siguientes:
Gobierno, descentralización y participación ciudadana
Paisaje, Medio Ambiente y desarrollo urbano regional
Metropolización y ciudad región
Urbanismo y ordenamiento territorial
Historia Urbana
Dinámicas demográficas y configuración del territorio
¿Patrimonio y patrimonialización: dinámica de exclusión o inclusión social? Pendiente
Inclusión social urbana y gestión de la diversidad
Ciudades en riesgo: Los desafíos de las ciudades vulnerables y más resilientes ACIUR Y CLACSO Red Arca de Noé U Gran
Colombia
Seguridad Urbana Pendiente
Globalización y economías locales Pendiente
Derecho Urbano

Fragmentación, apropiación y regulación del espacio urbano
Pendiente participación Páramo y conocer la propuesta de la mesa sobre espacio público.
Grandes Proyectos Urbanos y Gestión Público Privada en el Desarrollo Regional y Metropolitano
Hábitat, acceso al suelo y políticas de vivienda
Métodos cuantitativos en la investigación urbana y regional

Cultura Urbana
Teoría social del espacio público
Violencia urbana
Servicios Públicos domiciliarios
Transporte y movilidad
Ciudades saludables (responsable Alex Araque Minprotección social y Olga Ceballos a Ricardo Ramírez y a Amelia
Fernández)

Estas mesas se encuentran en construcción y en proceso de confirmación de la colaboración de los coordinadores. El espacio se
encuentra abierto a nuevas propuestas sobre otras mesas temáticas sugeridas la comunidad académica interesada en participar de
la programación y diseño del seminario, siendo los proponentes los futuros coordinadores de dichas mesas.

Dirigido a:
Comunidad académica e investigadores urbano-regionales, actores públicos y privados vinculados a los temas territoriales.
Para participar en el seminario debe ser socio de la ACIUR. Es necesario inscribirse a través del FORMATO-AFILIACION 2012 que
aparece el sitio web www.aciur.net/site, en la sección ¿CÓMO AFILIARSE A ACIUR? y posterior cancelar la suma correspondiente
en la cuenta de ahorros BBVA 00130608190200031308 a nombre de ACIUR.
Para formalizar la inscripción y participación en el seminario, enviar al correo electrónico aciur.red@gmail.com el formulario de
afiliación diligenciado, una foto en formato jpg para la posterior elaboración del carnet y el recibo escaneado de la consignación
especificando en el recibo si el valor que cancela corresponde a:
 Afiliación por un año y Seminario ACIUR 2012
 Afiliación por un año, suscripción a dos números de la Revista Territorios y Seminario ACIUR 2012
Inversión:
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
SEMINARIO

PROFESIONALES

ESTUDIANTES

Afiliación por un año y Seminario
ACIUR 2012
Afiliación por un año, dos revistas
Territorios y Seminario ACIUR 2012

$80.000

$40.000

$100.000

$50.000

Mayor Información:
http://www.aciur.net/site
olga.ceballos@javeriana.edu.co,
aciur.red@gmail.com

CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN INDIVIDUAL
A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGADORES URBANO REGIONALES

ACIUR
En el año 2013 la ACIUR, que agrupa en Colombia a la comunidad científica de investigadores en temas urbanos y regionales va a
cumplir 20 años. Es un período extenso en el que se han obtenido logros importantes y durante los cuales la ACIUR nos ha prestado
grandes servicios para nuestras labores investigativas y profesionales. Durante este año de 2012 nos proponemos realizar un gran
esfuerzo de reagrupamiento para reunir el máximo número de investigadores y profesionales de nuestra área que pertenecen o han
pertenecido a nuestra asociación, o estén dispuestos a afiliarse a ella. Para ello lanzamos una campaña de afiliación de socios
individuales en la que se ha reducido temporalmente el costo de la afiliación de manera significativa.
Proponemos en primer lugar una opción de afiliación “básica” por un año con un costo de solo 20.000 pesos para profesionales y de
10.000 pesos para estudiantes. Les solicitamos unos pocos datos consignados en un Formulario de Afiliación, y una fotografía para
elaborar un carnet que les será remitido a vuelta de correo.
Proponemos además otras opciones muy atractivas. Una de ellas consiste en una afiliación por cinco años que tiene un costo de
solamente 80.000 pesos para profesionales y 40.000 pesos para estudiantes.
Otra opción consiste en incluir además de la afiliación una suscripción por un año, es decir dos números, de nuestra revista Territorios.
La tarifa también es muy atractiva: 60.000 pesos para profesionales y 50.000 pesos para estudiantes.
Otra alternativa consiste en la afiliación a la asociación por un año y la inscripción al próximo X Seminario Nacional de Investigación
Urbana y Regional. La tarifa será de 80.000 pesos para profesionales y 40.000 pesos para estudiantes.
Finalmente se ofrece una alternativa comprehensiva que consiste en la afiliación a la ACIUR por un año, la suscripción a dos números
de Territorios y la inscripción en el X Seminario de Investigación Urbano y Regional: la tarifa es de 100.000 pesos para profesionales
y 50.000 pesos para estudiantes.
ES LA OPORTUNIDAD DE ESTABECER O RESTABLECER VÍNCULOS CON LA ACIUR

REVISTA Territorios
REVISTA TERRITORIOS 25
Transporte Urbano y Movilidad Cotidiana
YA ESTA A LA VENTA
ACIUR y sus socios institucionales se complacen en informar al público en
general, que ya está a la venta nuestra Revista Territorios N° 25, correspondiente
al segundo semestre de 2011. Para adquirirla puede comunicarse con la Editorial
Universidad del Rosario Teléfono (57+1) 2970200 Ext. 7724, Cra. 7 # 13- 41
oficina 501, Bogotá, Colombia. Puede solicitarla vía correo electrónico
revistas@urosario.edu.co juruiz@urosario.edu.co

Adquiérala también en el X Seminario ACIUR, los días 19, 20 y 21 de septiembre
de 2012, o consultado el link:

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/

NOVEDAD EDITORIAL
Bogotá en el cambio de siglo. Promesas y realidades
Coordinado por Samuel Jaramillo
Cuenta con once artículos:
*Bogotá, cambio de rumbo y nuevos alcaldes. Samuel Jaramillo
*Qué fue y qué será la Cultura Ciudadana? Paul Bromberg y Tatiana Gomescásseres
*Vivir en Bogotá: estrategias y prácticas de movilidad residencial urbana. Françoise
Dureau
*Bogotá: el transporte como política a la movilidad. Transformaciones culturales y
espaciales. Ricardo Montezuma
*La planeación y la gestión urbanas a prueba de la movilidad espacial. Bogotá en los años
1990 y 2000. Thierry Lulle
*Descentralización territorial en Bogotá. El espíritu centralista de las autoridades
descentralizadas. Alberto Maldonado Capello
*Las diferentes expresiones del proceso de segregación en Bogotá. Françoise Dureau y
Andrea Salas Vanegas
*Profundización de las relaciones de metropolización de Bogotá con la Sabana. Oscar
Alfonso
*Dos décadas de política de vivienda en Bogotá apostando por el mercado. Samuel
Jaramillo y Nicolás Cuervo
*Mercado informal de viviendas en alquiler y estrategias residenciales de los sectores
populares en Bogotá. Adriana Parias Durán
*Los avances del proceso de implementación de los instrumentos de la Ley 388 de 1997 en
Bogotá. Juan Felipe Pinilla

CONVOCATORIAS

FECHAS IMPORTANTES
Fecha límite para la presentación
de manuscritos: 15 de marzo de 2012
Fecha de comunicación sobre la aceptación o rechazo de los
artículos:
15 de Julio 2012
Edición de la revista:
1 de Octubre de 2012

http://iigg.sociales.uba.ar/category/novedades/

ABIERTA CONVOCATORIA PARA BITÁCORA
No. 21
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 21 a los académicos interesados en participar con un artículo de
calidad científica, producto de investigación.

Dossier Central: “Nuevos transportes y movilidad urbana”

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 6
de abril de 2012 para la edición No. 21.
Idioma: Se reciben y publican textos en español,
portugués, francés e inglés.

En su número 33, correspondiente al segundo trimestre de

Convocatoria Papeles de Coyuntura No. 33

2012, Papeles de Coyuntura convoca a los gestores urbanos,

La enseñanza de la gestión urbana
en América Latina y el Caribe

investigadores, estudiantes y demás profesionales interesados

http://www.papelesdecoyuntura.com/convocatoria.html

en la gestión urbana y la enseñanza, a presentar ensayos,
artículos de reflexión, artículos de revisión, artículos cortos,
reporte de casos y estados de conocimiento sobre: La enseñanza
de la gestión urbana en América Latina y el Caribe.

OFERTA ADÉMICA

Inscripciones abiertas Maestría en Gestión
Urbana

Cierre de inscripciones: Mayo 18 de 2012
Entrega de términos de referencia para ensayos (MGU): Mayo
22 de 2012
Entrega de ensayos (Aspirantes): Junio 8 de 2012
Entrevistas: Del 19 a 22 de junio de 2012
Incio de clases: Julio 25 de 2012 (Inducción). Julio 26, 27 y 28
(Primera presencialidad)
Valor de la Maestría para el año 2012
Primer periodo: $6.024.368
http://www.unipiloto.edu.co/?scc=1927&cn=21108

Candidate profile

Urban Futures Centre for Excellence
Call for applicants for a postdoctoral fellowship,
dedicated to a research concerning the setting up of an

The person selected may come from any of the disciplines that deal with
urban matters. They will focus their research on the context outlined
above based on their skills and research interests. The candidate must
be sufficiently knowledgeable about urban research mechanisms and
research in France and be familiar with the role of urban planning
agencies.

urban observatory
st

http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/Observatoire2012ENG.pdf

Duration: one year, renewable starting on 2012 June 1
Stipend: 24,000 Euros for one year (including health insurance)

The candidate must have a doctoral degree in the social sciences
(anthropology, sociology, socio-economics, geography or planning) and
be trained in processing quantitative and qualitative survey data.
Experience working on issues related to consumer behaviour would be
an advantage. Good knowledge of English is essential

Urban Futures Centre for Excellence
Call for applicants for a postdoctoral fellowship,
dedicated to a research into how energy efficiency is
factored into planning
http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/Energie2012ENG.pdf

st

Duration: one year, renewable starting on 2012 June 1
Stipend: 24,000 Euros for one year (including health insurance)

OTROS EVENTOS

http://www.aragon.unam.mx/evento/pdf/Conv_VII_Congreso_
Est_Ambientales_territorio.pdf

http://www.rniu.buap.mx/tablero/pags/eve_rrivera_seminariocon
voca.pdf

El encuentro contará con la participación de 5 reconocidos expertos en
el tema de ciudad y urbanismo de Ecuador, Venezuela, Argentina,
Chile, México, además de los expertos nacionales, quienes abordarán
temas de importancia en lo referente a los usos del suelo,
infraestructura, equipamientos colectivos, movilidad, servicios
públicos, procesos de renovación, cambio climático, vivienda de interés
social, dinámica poblacional y el estado del arte de las políticas en
Latinoamérica..
Las inscripciones tienen un costo de $450.000 + IVA, la inscripción se
pueden realizar a través de nuestra página web
www.enlacesasociados.com.

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS
Global Dialogue is the electronic newsletter and magazine of the ISA. It appears 5 times a year and in
13 languages.

http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/
DIÁLOGO GLOBAL 2.3
Editorial
Buenos Aires es un escenario particularmente apropiado para el próximo Foro de la ISA con el tema de “Justicia
Social y Democratización”. Como escriben Alberto Bialakowsky y Alicia Palermo, presidente y co-presidenta
del comité organizador local, y Henrique Martins, presidente de ALAS (Asociación Latinoamericana de
Sociología), en esta edición de Diálogo Global, Latinoamérica no sólo ha cultivado movimientos progresivos de
justicia social y democracia, sino que sus sociólogos han desempeñado un papel heroico en esos movimientos.
En hacerlo, han generado una sociología regional dinámica y distintiva que será exhibida en el Foro.

http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/newsletters2-3/spanish.pdf

CONTACTO ACIUR: aciur.red@gmail.com
aciur2.red@gmail.com

NUESTRO SITIO EN INTERNET: http://aciur.net/site/

