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En mi calidad de director de la revista, tengo el gran gusto de informar a nuestros lectores, autores,
evaluadores y todos los colaboradores así como socios de la ACIUR que, según lo anunció el Servicio
Permanente de Indexación el pasado 8 de mayo, en el marco de la I Actualización 2011 del Índice
Bibliográfico Nacional – Publindex, la revista fue indexada en la categoría B. La vigencia de esta
indexación es de dos años comprendidos entre el 1 de Enero del 2011 y el 31 de Diciembre del 2012.
Este es resultado de muchos y valiosos esfuerzos por cumplir con los estándares nacionales e
internacionales de las revistas científicas. Muchas gracias a quienes han contribuido al excelente
resultado de esta certificación.
El No 26 cuyo tema es “Territorios, naturaleza y medio ambiente” estará accesible en línea a
final de este mes.
Por otra parte, recordamos que el plazo para la entrega de los artículos del próximo número 27
(julio-diciembre de 2012), inicialmente el 30 de junio, se corre hasta el 22 de julio. Se encuentra abajo
la convocatoria.

Llamado a artículos para la sección temática del No 27
Estado del arte de la investigación urbano-regional en América Latina
Para América Latina los años ochenta del siglo pasado fueron años de crisis y transición tanto en lo
que respecta al modelo de desarrollo económico-social en general como específicamente en lo que
respecta a los procesos de urbanización-metropolización y las formas de organización y gestión del
territorio y las ciudades. Fueron al mismo tiempo años de consolidación, renovación y diversificación
de la investigación urbano-regional desarrollada en nuestro sub-continente; un proceso del que forma
parte precisamente el nacimiento de la ACIUR y de Territorios.
Pero en todo caso ha sido en los años noventa y los transcurridos del presente siglo, cuando se han
venido produciendo cambios ostensibles en las formas de producción, organización y gestión de
ciudades y regiones. Estos cambios son sin duda la materia prima de la que se ha nutrido la evolución

teórico, metodológica y temática de la investigación urbano-regional latinoamericana durante estas
últimas dos décadas.
Es en esta perspectiva de mediano plazo que Territorios convoca a proponer artículos que contribuyan
a un ejercicio reflexivo de alcance latinoamericano, en torno a esta evolución en términos por una
parte, de la construcción del objeto de estudio, los correspondientes referentes teórico-metodológicos
y los grandes ejes de problematización y temáticos a través de los cuales se ha venido estructurando el
campo de investigación urbano-regional. Y por otra, artículos que aborden alguno de estos grandes
ejes –nuevos y viejos – que destacan dentro de la evolución de mediano plazo del campo de
investigación; entre otros y a título meramente ilustrativo: metrópolis latinoamericanos y
globalización; nuevas formas de producción del espacio urbano, informalidad y ciudad informal,
división social del espacio / segregación urbana; reestructuración industrial, nuevos territorios
industriales y regiones; descentralización, gobiernos locales y gestión urbana.
Se considera deseable que los artículos que se propongan consideren las siguientes cuestiones:
1.- El diálogo, la crítica y las formas de incorporación de la investigación urbano-regional
latinoamericana con y de las perspectivas teóricas desarrolladas en y con referencia a otras latitudes.
2.- Desarrollos y aportes teórico metodológicos de la investigación urbano-regional latinoamericana.
3.- Las relaciones entre categorías teóricas, metodologías y técnicas de investigación y disponibilidad
y producción de datos y evidencias empíricas.
La revista recibirá artículos presentando reflexiones generales o estudios de caso, refiriéndose tanto a
Colombia como a otros países latinoamericanos, y elaborados desde las distintas disciplinas de las
ciencias sociales.
La revista recibirá artículos presentando reflexiones generales o estudios de caso, refiriéndose tanto a
Colombia como a otros países latinoamericanos, y elaborados desde las distintas disciplinas de las
ciencias sociales.
La coordinación editorial de la sección temática de este número está a cargo de Emilio Duhau,
docente e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM - Azcapotzalco Departamento de Sociología (México).
También se reciben artículos para la sección abierta, la sección Jóvenes investigadores, así como
reseñas.

Fecha límite de recepción de documentos: 22 de julio de 2012
Se encontraran la presentación de la revista y sus normas editoriales en el sitio:
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/

A este mismo sitio se deben enviar los artículos.

En el 2012 ACIUR tiene gratas noticias para compartir con
todos sus socios y allegados
 La asociación ha llegado a su mayoría de edad. 18 años.
 La Revista Territorios consiguió su indexación en categoría B de
Colciencias.
 Los días 19, 20 y 21 se llevará a cabo la décima versión del
Seminario de Investigación Urbana – Regional ACIUR.

X SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
URBANA Y REGIONAL
ACIUR 2012
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN URBANA Y REGIONAL
ACIUR – INSTITUTO JAVERIANO DE VIVIENDA Y URBANISMO INJAVIU – FACULTAD
DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA
POLÍTICAS DE VIVIENDA Y DERECHOS HABITACIONALES.
Reflexiones sobre la Justicia Espacial en la Ciudad Latinoamericana.

Presentación:
La Asociación de Investigadores Urbano Regionales ACIUR y el Instituto Javeriano de Vivienda y
Urbanismo (Grupo Calidad y Habitabilidad de la Vivienda), Facultad de Arquitectura y Diseño,
Pontificia Universidad Javeriana invitan al X Seminario de Investigación Urbana y Regional los
días 19, 20 y 21 de septiembre de 2012 en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá –
Colombia.
PLENARIA 1 Producción de vivienda de bajo costo y acceso al suelo: Martha Schteingart y Samuel
Jaramillo. Modera: Adriana Parias
PLENARIA 2 Crecimiento urbano, Transformación y sostenibilidad urbanas: Gerardo Ardila y Óscar
Alfonso. Modera: Angélica Camargo
PLENARIA 3 Habitabilidad y vivienda digna: Teolinda Bolívar, Priscilla Connolly, Olga Ceballos,
Alfredo Rodríguez Arranz. Modera: Jaime Erazo

Mesas temáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Descentralización territorial ¿qué está pasando con la descentralización?
Paisaje, Medio Ambiente y desarrollo urbano regional
Metropolización y regiones metropolitanas
Urbanismo y ordenamiento territorial
Lectura histórica del territorio
Dinamicas poblacionales y cambios territoriales
¿Patrimonio y patrimonialización dinámica de exclusión o inclusión social
Cuerpo, sexualidad y ciudad perspectivas desde las ciencias sociales
Ciudades en riesgo Los desafíos de las ciudades vulnerables y más resilientes (ACIUR Y
CLACSO)
10. Globalización y economías locales
11. Fragmentación, apropiación y regulación del espacio urbano
12. Los proyectos urbanos de renovación y las transformaciones del paisaje urbano
13. Hábitat, acceso al suelo y políticas de vivienda
14. Métodos cuantitativos en la investigación urbana y regional
15. Ciudades saludables
16. Derecho Urbano
17. Cultura ciudadana y seguridad ciudadana
18. Prácticas socio-espaciales y movilidad

El número de propuestas de ponencias que se han postulado para cada mesa ha sido significativo, se
han recibido más de 360 propuestas para las 18 mesas, con una importante participación internacional
y nacional. Se han recibido propuestas de diferentes paises entre los que se encuentran Brasil,
Venezuela, España, entre otros, así como de las diferentes regiones del país.
La propuesta inicial del comité organizador del elvento es de 18 ponencias por mesa pero es posible
que debido a la cantidad y calidad de las propuestas recibidas se realicen sesiones de trabajo
simultáneas en algunas de las mesas temáticas.

Entre el 30 de junio y el 30 de julio el comité evaluador dará a conocer las ponencias aceptadas.

Inscripciones
Para participar en el seminario bajo cualquier modalidad la persona debe estar afiliada a la ACIUR.
Promoción afiliaciones 2012 a la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales
Durante el 2012, lanzamos una campaña de afiliación de socios individuales en la que se ha reducido
temporalmente el costo de la afiliación, la suscripción a la revista Territorios y la inscripción al X
Seminario de manera significativa:

MODALIDAD DE AFILIACIÓN

COSTO PARA PROFESIONALES

COSTO PARA ESTUDIANTES

Básica (No incluye participación en el
Seminario)

$20.000

$10.000

Básica por 5 años (No incluye
participación en el Seminario)

$80.000

$40.000

Afiliación por un año con derecho a
dos revistas Territorios (No incluye
participación en el Seminario)

$60.000

$50.000

Afiliación por un año y Seminario
ACIUR 2012

$80.000

$40.000

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

$100.000

$50.000

Los socios que hayan cancelado el valor correspondiente a la tarifa básica podrán consignar o cancelar
en efectivo el valor restante que cubra la participación en el seminario.
PROCEDIMIENTO PARA AFILIACION INDIVIDUAL
ACIUR
1.Cancelar en la cuenta de ahorros 0013-0608-19-0200031308 del BBVA el monto de afiliación según
la modalidad escogida o pagar directamente en efectivo a alguna persona de la junta directiva de la
asociación.
2.Enviar por correo electrónico copia del formulario de afiliación diligenciado, más una imagen
escaneada del recibo de consignación, aciur.red@gmail.com asunto: validar afiliación individual. La
foto también puede ser enviada en medio magnético. especificando en el correo electrónico o en la
copia de la consignación a qué modalidad corresponde el pago realizado.
3.Para el caso de los estudiantes, enviar una imágen escaneada del carnet vigente que lo acredite como
tal.
4.La afiliación tiene una vigencia anual a partir del momento de la fecha de consignación. Cumplido
el año, el asociado deberá renovar su afiliación si desea continuar como socio de ACIUR.
Los formatos de afiliación y de preinscripción al seminario puede encontrarlos en la página web
http://aciur.net/site/?page_id=1148 o solicitarlos al correo aciur.red@gmail.com.
Mayor Información:
http://www.aciur.net/site
injaviu@javeriana.edu.co
aciur.red@gmail.com
Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo 3208320 extensión 2406
ACIUR. Janeth Martínez: 3165000 Ext 10267

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA REVISTA CIUDAD PAZANDO Nº 9

El plazo máximo de recepción de
artículos es hasta el día 5 de julio de
2012.

Mayor Información
La revista Ciudad Paz-Ando del Instituto para la Paz, Leopoldo Prieto Páez - Editor responsable
la Pedagogía y el Conflicto Urbano, IPAZUD, de la Correo electrónico:
Universidad Distrital ‘Francisco José de Caldas’ sociologoleo@gmail.com
convoca, para el número 9 de su publicación a
académicos e interesados en presentar artículos CONVOCATORIA COMPLETA EN:
resultados de investigación o de reflexión académica.
https://mailattachment.googleusercontent.com/attachm
Las secciones habituales de la revista Ciudad Paz- ent/u/0/?ui=2&ik=642bf420a6&view=att&t
Ando son: Dossier, Conflicto y Sociedad, h=1378b5f386f3a3df&attid=0.1&disp=inlin
Investigaciones en Construcción y Reseñas.
e&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8bgfNdn5
Para este número, el Dossier estará dedicado al tema:
FjJpTjRaFeQGsh&sadet=1340128200701&
sads=Owl43kt1KrkC-x9lKq44ceZw8O4
Territorios urbanos: nuevos-viejos problemas

CONVOCATORIA CONGRESO CIUDADES
Los formularios de aplicación para
DE LA GENTE

“Ciudades de la Gente” “Cidades
das Pessoas”, tanto de ponencia
individual como de asistencia
financiera, deberán ser enviados a
las
siguientes
cuentas
electrónicas:Teolinda.bolivar@gmail
.com, pedro.abramo@gmail.com, and
reappulici@gmail.com y j.erazoespino
sa@gmail.com, hasta el próximo 1
DE AGOSTO DE 2012. La
convocatoria oficial, en español y
portugués, y los formularios se
adjuntan a esta invitación .

CONVOCATORIA OFICIAL
PROPUESTAS DE PONENCIA
INDIVIDUAL para la III Reunión y III Congreso
"Ciudades de la Gente" del GTHI Clacso, que se
llevará a cabo en la sede del Instituto de Arquitectos de
Brasil (IAB), de la ciudad de Río de Janeiro, desde el
15 hasta el 17 de octubre del presente año.

Convocatoria a
Ponencias
CRONOGRAMA:
15 de junio al 15 de julio de 2012:
Envío de ponencias para
evaluación.
16 de julio al 7 de agosto de
2012: Proceso de evaluación y
selección de ponencias.

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA CONVOCATORIA
Y SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES EN: 8 de agosto de 2012: Publicación
de ponencias seleccionadas.
http://ceys.lasalle.edu.co/index.php/economia/events.html
7 de septiembre de 2012:
Publicación de programación
completa del evento.

Esperamos contar con su participación.
Información adicional, por favor, solicitarla al
correo mdsanchez@unisalle.edu.co

NOVEDAD EDITORIAL
“Aplicabilidad de las disposiciones normativas del
Derecho Urbano en relación con el espacio
y el territorio en Colombia 2000 – 2007″
producto final del proyecto de investigación
con el mismo nombre, el cual fue
desarrollado en la Fundación Universitaria
Luis Amigó de la ciudad de Medellín en el
período 2009 – 2010 dentro de la Línea de
Investigación en Derecho y Sociedad.
AUTOR: Jorge Eduardo Vásquez Santamaría

CONTACTO ACIUR:

aciur.red@gmail.com,
aciur2.red@gmail.com

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

