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EVENTOS
- ACIUR, en asocio con la Universidad del Rosario y la Universidad Piloto de Colombia, y con el apoyo de
Colciencias, invitan a participar en el ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE ENSEÑANZA EN TEMAS URBANOREGIONALES, que se realizará los días 23 y 24 de octubre de 2013. Más información visite:
http://www.unipiloto.edu.co/?scc=1928&cn=24225
o
comuníquese
al
correo
electrónico
encuentro.internacional.urbano@gmail.com *El evento no tiene costo para socios individuales de ACIUR.
Aprovecha esta oportunidad para renovar tu afiliación.
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH Y la Red Internacional de Estudios sobre
Territorio y Cultura - RETEC invitan a participar en el XII SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TERRITORIO Y
CULTURA que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre de 2013 en Huila, Colombia. Más información:
seminarioterritorioycultura@gmail.com y retec@icsh.co
El Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia invita al XI CICLO ANUAL DE
CONFERENCIAS DE GEOGRAFÍA “POBLACIÓN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE” los días 23, 24 y 25 de
octubre
de
2013.
Para
mayor
información
visite
http://www.humanas.unal.edu.co/geografia/xiconferenciasgeografia/

CONVOCATORIAS
Convocatoria de la Revista Amnis para 2013, titulada « Propiedad y uso de la naturaleza: explotar, destruir
y proteger ». Las propuestas deben enviarse antes del 20 de septiembre de 2013 a la dirección
amnis@revues.org. Más información en http://amnis.revues.org/
Cuadernos de Vivienda Y Urbanismo, revista del Instituto Javeriana de Vivienda y Urbanismo – INJAVIU –
de la Pontificia Universidad Javeriana invita, para sus próximas ediciones, 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/politicas.htm (Número 13 fecha de cierre 15: de Septiembre
de 2013)

OFERTA ACADEMICA
Curso de Verano que realizará la UCL de Londres, en las ciudades de Medellín, Santiago, Roma y Londres
que contará con la participación de la Universidad Nacional de Colombia a través de la Maestría en Planeación
Urbano-Regional. Más información http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/programmes/summerlab/2013-series

NOVEDAD EDITORIAL
“Bases para el diseño de la vivienda de interés social: según las necesidades y expectativas de los usuarios”
autoría de Alex Leandro Pérez Pérez, editado por la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La
Salle.
http://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/2930-bases-para-el-diseno-de-la-vivienda-de-interes-socialsegun-las-necesidades-y-expectativas-de-los-usuarios.html
- “O direito das favelas” autoría de Alex Ferreira Magalhães editado por Letra Capital.
http://www.lojasingular.com.br/o-direito-das-favelas_9788577851959.html

Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales
ACIUR
Visite la página web http://aciur.net/site/ o
contáctese con nosotros al correo electrónico aciur.red@gmail.com

