C
F
JP
A
E
M
L
H
D
U
p
naixlsheL
u
o
npt.rA
slasjm
uv
fC
D
apieom
ta
tcponjrie.S
d
c
ieadnpflO
o
sreia
co
csbdolrS
tn
-ravidecf
o
q
isnleuzG
rd
sneu
pdaiS
e
a
lvcdasioe
ieaolsgrE
-e
p
flódistnñrcD
adu
nrem
o
e
foas
etim
lp
dcaeniíf
lm
isvna
ecrm
e
o
ueosr
m
n
w
esdol,
stm
/onraiuetdxl
h
itdasneoprl(
riaotIgnse
p
vcsapnrq)
-a
ioafclpuy
sóldqoiauegA
n
s
-ineturóbT
alciro
yfbem
n
d
oeltacir
g
e
/prnlectsai
m
ailt
rm
b
o
oaenóuvcdt
e
g
rlytnosi
leovtidacr(
a
dnlás
-cieaG
p
fcadei,nro)
h
dríoste
ie
clój:nsgaiev
-lnugtrica,s
nliápacv:
so
aécfldeip
tw
r
scosiédeE
u
étso
a.cnm
h
d
ptg
id(am
rcigud
éS
p
e
t(iaced
s/m
,cfm
/iaA
ctrseoua
in
ac(vórs
d
n
a(ne
,G
e
d
xeilnda
e
soiace)
x.nS
,grbpi
P
.h
relap
tnS
h
asier
A
oS
tm
l,rfsceo
m
T
cíé,anrf
S
lm
h

BOLETIN 30 ACIUR
SEPTIEMBRE 2012
EDITORIAL
X SEMINARIO ACIUR
19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2012
El evento más importante de la Asociación Colombiana de
Investigadores Urbano Regionales es el Seminario de Investigación
Urbana y Regional que realiza periódicamente en asocio con alguna
institución académica, en el cual se presentan los avances recientes de la
investigación territorial en el país y en otros contextos, especialmente en
América Latina. En su décima versión este evento se realizará
conjuntamente con el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU (Grupo Calidad y Habitabilidad de la Vivienda), Facultad de
Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana, el cual a su vez
es socio institucional de la ACIUR.
En esta oportunidad, al llegar a su X versión la temática central del seminario será: LAS POLÍTICAS
DE VIVIENDA Y DERECHOS HABITACIONALES. Reflexiones sobre la justicia espacial en la
ciudad latinoamericana. Se abordará la problemática derivada de la crisis urbana que afecta a las
ciudades latinoamericanas, evidente en una baja calidad de vida para un alto porcentaje de su
población, especialmente aquella en desventaja económica y social.
La estructura del seminario está compuesta por 3 plenarias, con la participación de 9 conferencistas
nacionales e internacionales; 17 mesas temáticas, con la participación de más de 300 investigadores de
Latinoamérica.
Conferencistas invitados:
Conferencistas internacionales

Conferencistas nacionales

Martha Schteingart

México

Samuel Jaramillo

Jean Claude Driant

Francia

Gerardo Ardila

Jaime Erazo

Ecuador

Ismael Molina

Lily Caballero

Honduras

Oscar Alfonso
Alejandro Florián

Dirigido a:
Comunidad académica e investigadores urbano-regionales, actores públicos y privados vinculados a
los temas territoriales.
Inscripciones
Para participar como Asistente o Ponente, es necesario inscribirse a través del formato de afiliación a
la ACIUR y del formato de inscripción al seminario. Así como cancelar el valor correspondiente según
la modalidad de afiliación.
Inversión:
MODALIDAD DE
AFILIACIÓN
Afiliación por un año y
Seminario ACIUR 2012
Afiliación por un año, dos
revistas Territorios y
Seminario ACIUR 2012

COSTO PARA
PROFESIONALES
$80.000

COSTO PARA
ESTUDIANTES
$40.000

$100.000

$50.000

PROCEDIMIENTO PARA AFILIACION INDIVIDUAL
ACIUR E INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO
1. Cancelar en la cuenta de ahorros 0013-0608-19-0200031308 del BBVA el monto de afiliación
según la modalidad, también puede pagar en efectivo el primer día del seminario en las
instalaciones del Auditorio Félix Restrepo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
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. En caso de ser estudiante,
anexar copia del carnet vigente que lo identifique como tal.
3. 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.
Mayor información:
ACIUR

http://aciur.net/site/
aciur.red@gmail.com
INJAVIU

www.javeriana.edu.co/injaviu PBX: 57-1-3208320 Ext. 2406 FAX: 57-1-3208320 Ext. 2421
injaviu@javeriana.edu.co

REVISTA DE ESTUDIOS URBANOS Y
REGIONALES
No 26 (2012): Territorios, naturaleza y medio ambiente
¡YA ESTÁ A LA VENTA!
No. 26 primer semestre de 2012
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios
Sección temática: Territorios, naturaleza y medio ambiente
Editorial
Sección Temática
Redes de inmigración, asentamientos informales y zonas de riesgo de inundación: el caso del Río de Oro en
Santander (Colombia)
Amanda Patricia Amorocho Pérez
La movilización social por el agua en la cuenca de México. Una perspectiva desde las organizaciones sociales
Leonardo Garavito González
La ocupación de áreas de manantiales en la región metropolitana de Sâo Paulo: los mercados de tierras en las
zonas rurales periurbanas
Ana Karina Da Silva Bueno, Bastiaan Philip Reydon, Tiago Santos Telles
Condiciones generales para la revitalización de áreas urbanas en desuso con sospecha de contaminación en
Latinoamérica
Constanza Zamudio Sossa

Sección General
La dinámica sociopolítica y territorial en la implementación de intervenciones públicas en el ámbito local.
Algunas consideraciones sobre tres distritos de la Región Metropolitana de Buenos Aires
Rodrigo Carmona

Reseñas Bibliográficas
La red Tabaco de desarrollo endógeno: un proceso de crecimiento humano, unión comunitaria, construcción
de alianzas y fortalecimiento territorial a partir del conflicto
María Clara Van Der Hammen
El proyecto local
Dolly Cristina Palacio Tamayo

Contacto principal
THIERRY LULLE
Director
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales
Universidad del Rosario
ACIUR - Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales
E-mail: revistaterritorios@gmail.com
Tel: (57) (1) 2970200
Calle 12C N° 6 – 25
Bogotá D.C. Colombia. Suramérica

ESPERE PRÓXIMAMENTE:
PUBLICACIÓN DEL No. 27
CONVOCATORIA DEL No. 28

OFERTA ACADÉMICA
Inscripciones Abiertas Especialización en Mercados y políticas de
suelo en América Latina año 2013

Inicio de clases: Última semana del mes de enero
de 2013
Proceso de admisión:
Hasta el 21 de septiembre de 2012 estarán abiertas
las inscripciones para la sexta cohorte de
laEspecialización en Mercados y Políticas de Suelo
en América Latina.
Mayor información:
Universidad Nacional de Colombia
Instituto de Estudios Urbanos
Número telefónico: (57) (1) 3165000 Extensiones:
10267 – 20053 – 20055 – 20056
Correo electrónico: espsuelo_bog@unal.edu.co
Sitio web:www.institutodeestudiosurbanos.info

Bajo la modalidad de aprendizaje semipresencial o
aprendizaje virtual a través de la plataforma de la
Universidad Nacional de Colombia,usted puede
volverse especialista en mercados y políticas de suelo
en América Latina.
El programa cuenta con un grupo de profesores
colombianos y profesores invitados, vinculados a
universidades latinoamericanas y europeas, con
trayectoria en investigación y participación en la
discusión pública sobre aspectos diversos de las
políticas de suelo. La especialización se inspira en
programas realizados en cooperación con el Lincoln
Institute of Land Policy, institución con la que se
mantienen relaciones de intercambio y apoyo
académico.
Título que otorga: Especialista en Mercados y
Políticas de Suelo en América Latina
Duración: 2 semestres
Costo aproximado para el año 2013:$4’000.000
pesos colombianos.
2200 – USD.
(El valor del semestre es de 210 puntos. El punto
equivale a un salario mínimo diario vigente para el año
de pago que en Colombia se define el último mes de
cada año.)

OTROS EVENTOS

INFORMES E INSCRIPCIONES:
habitat30_med@unal.edu.co y en www.medellín.unal.edu.co/habitat

CONVOCATORIAS
Revista Cuadernos de vivienda y urbanismo
El equipo editorial de Cuadernos de Vivienda y urbanismo se complace en comunicar a sus autores y lectores que ésta publicación ha
sido aceptada para ingresar en una de las más importantes bases de información como lo es SCOPUS. Cuadernos de Vivienda y
urbanismo es una publicación del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá.
De esta manera, Cuadernos de vivienda y urbanismo continúa su proceso de divulgación de los avances en investigación para la
comprensión y solución de las problemáticas urbanas y de la vivienda, especialmente para la población de bajos ingresos en el contexto
iberoamericano, consolidando su enfoque y logrando mayor visibilidad a nivel mundial. Esto ha sido posible gracias al continuo
compromiso del equipo editorial, y de los comités editorial y científico por elevar tanto su calidad editorial como su visibilidad y
accesibilidad. De igual manera, al apoyo que ha tenido desde sus inicios en el año 2008 por parte de todas las instancias de la Pontificia
Universidad Javeriana relacionadas con su proceso editorial. Es necesario también agradecer a los autores y a los árbitros que con su
trabajo han contribuido a este logro.
El trabajo sostenido con alto sentido de responsabilidad con los fines propuestos ha permitido que después de la estricta
evaluación por parte de SCOPUS, Cuadernos de vivienda y urbanismo haya sido aceptada dentro de su índice de
información, con lo que se le reconocen sus altos estándares de calidad editorial y científica, su visibilidad y su
accesibilidad.

La recepción de artículos para esta revista es permanente.

Becas pos-doctorado a Harvard
The Harvard Center for Population and Development Studies (Pop Ctr) announces calls for
applications for three postdoctoral fellowships all to begin in 2013:
1. The Robert Wood Johnson Foundation Health & Society Scholars. Harvard is one of four sites
nationally to host this 2 year interdisciplinary program. For program information and to apply, visit
http://www.healthandsocietyscholars.org/ For information specific to the Harvard site, visit
http://www.hsph.harvard.edu/centers-institutes/population-development/training/rwjf-health-soceityscholars-program/index.html Deadline to apply is Friday, September 21, 2012.
1. The Robert Wood Johnson Foundation Health & Society Scholars. Harvard is one of four sites
nationally to host this 2 year interdisciplinary program. For program information and to apply, visit
http://www.healthandsocietyscholars.org/ For information specific to the Harvard site, visit
http://www.hsph.harvard.edu/centers-institutes/population-development/training/rwjf-health-soceityscholars-program/index.html Deadline to apply is Friday, September 21, 2012.
2. The David E. Bell Fellowship provides opportunities for research and leadership training in a
flexible, 1 or 2 year non-degree program for researchers and practitioners in the field of population
and
development.
For
information
and
application
procedures,
visit
http://www.hsph.harvard.edu/centers-institutes/population-development/training/bellfellowship/index.html The application deadline is November 30, 2012.
3. The Mortimer Spiegelman Postdoctoral Fellowship in Demographic Studies is open to researchers
and practitioners in the field of demography and population studies. For 2013, the Pop Ctr will accept
either one fellow for a 12 month appointment or two fellows for a six month appointment (each). The
application deadline is November 30, 2012. Program and application details can be found at
http://www.hsph.harvard.edu/centers-institutes/population-development/training/mortimerspiegelman-postdoctoral-fellowship-in-demographic-studies/index.html

NOVEDAD EDITORIAL
REVISTA DEL INSTITUTO DE LA CIUDAD
QUITO, ECUADOR
VOLUMEN 1
2012
Director
Diego Mancheno
Editor
Juan Fernando Terán
Consejo Editorial
Jorge Albán
Nicanor Jácome
Diego Mancheno
Alexis Mosquera
Francisco Rhon
Consejo Asesor Internacional
Pedro Abramo (Brasil)
Luís Mauricio Cuervo (Chile)
Oscar Alfonso (Colombia)
Contacto:
maria.mosquera@institutodelaciudad.com.ec
http://www.institutodelaciudad.com.ec/

SITIOS WEB:
CARLOS EDUARDO AMÉZQUITA PARRA
http://carloseduardoamezquita.wordpress.com/
Socio Individual de ACIUR,
Docente e investigador en la Universidad Surcolombiana. Miembro del Grupo “Simbiosis: Hombre –
Naturaleza” de la Facultad de Economía y Administración; Grupo Acreditado por COLCIENCIAS del
Sistema Scientific.- Colombia. Miembro dela Red Latinoamericana de Pensamiento Ambiental.
•

•

Temas de CT&S, Geociencias, Economía y Medio Ambiente, de Gonzalo Duque Escobar
http://gonzaduque.es.tl

CONTACTO ACIUR:

aciur.red@gmail.com

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

