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PRIMERA CIRCULAR 

3° Congreso Internacional de Estudios Urbanos “Situación y Perspectivas de 

la Vivienda y el Hábitat en Argentina y América Latina”.  

URBARED-MUNDO URBANO. 

 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS: 

Organizado: el Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes (CDT-

UNQ)(ARGENTINA), URBARED del Instituto de Investigaciones Sociales - Programa Universitario de 

Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-PUEC-UNAM) y el 

Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento (ICO-UNGS) (ARGENTINA), y 

la Revista Mundo Urbano de la Universidad Nacional de Quilmes. 

Con la colaboración: El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), EL Ministerio 

Público De La Defensa De La Ciudad  Autónoma De Buenos Aires (ARGENTINA), El Centro Cultural 

de Cooperación “Floreal Gorini” (CCC) (ARGENTINA), Centro de Estudios Urbanos y Regionales-

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (CEUR –CONICET) (ARGENTINA),SUR 

Corporación de Estudios Sociales y Educación (CHILE). 

 

4 al 6 de Abril de 2017 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 

Centro Cultural de Cooperación “Floreal Gorini”. 

 

Con la finalidad de contribuir a reflexionar de manera rigurosa, fundamentada, interdisciplinaria y 

enfocada sobre la situación histórica y actual,  de las condiciones de vida y habitabilidad de la 

ciudad y la vivienda, al tiempo que buscara explorar formas de reformular las políticas urbanas. 

Se convoca a la presentación de ponencias de académicos, investigadores y estudiantes de 

diversas universidades e instituciones académicas nacionales e internacionales, funcionarios 

públicos, representantes de la iniciativa privada, organismos gremiales, asociaciones sociales y 

civiles, que estudien o estén insertos con su actividad en los temas del Congreso. El evento se 

concentra en la reunión  e intercambio para enriquecer el análisis y conocimiento referido a  la 

investigación y docencia y la formación de los estudiantes, también busca promover el 

intercambio de experiencias nacionales e internacionales y contribuir en los procesos de 

habitabilidad de la realidad social urbana y de viviendas. 
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Eje temático n°1 

POLÍTICAS HABITACIONALES  Y URBANAS. RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y GOBIERNO 

LOCAL. 

Eje temático n° 2 

TERRITORIO, HABITAT y ECONOMÍA SOCIAL. 

Eje temático n°3 

HABITAT, POBREZA, DESIGUALDAD Y SEGREGACIÓN. 

Eje temático n°4 

CENTROS URBANOS: PATRIMONIO Y TURISMO. 

Eje temático n°5 

AMBIENTE Y CONFLICTOS AMBIENTALES URBANOS  

Eje temático n°6 

CIUDADES LATINOAMERICANAS: GENERO, CONFLICTOS Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

Pautas para el envío de resúmenes y ponencias 

Resúmenes: La presentación del resumen, tendrá como máximo 500 palabras. El plazo de envío 

del  resumen será el 31 de diciembre de 2016. Enviar el resumen a: 

congresoestudiosurbanos@gmail.com 

 Los resúmenes deben contener la siguiente información:  Nombre completo, correo electrónico 

de contacto y filiación académica o institucional.  Título (entre 10 y 15 palabras), resumen (entre 

250 y 500 palabras). Los resúmenes se presentarán en formato Word y serán identificados con el 

apellido del autor o del primer autor y la palabra RESUMEN. Respuesta de los resultados: 15 de 

enero de 2016 

Ponencias: Las ponencias serán recibidas hasta el 1 de marzo de 2017, previa aceptación del 

resumen. Tendrán una extensión máxima de 20 páginas, incluyendo cuadros, notas y bibliografía. 

Letra: Arial 11, espacio: 1,5. La ponencia se enviará identificada con el apellido del autor o del 

primer autor y la palabra PONENCIA. Todas las ponencias enviadas deben estar en formato WORD 

y en PDF y deben ser dirigidas acongresoestudiosurbanos@gmail.com Se solicita a los 

participantes respetar las pautas de envío y elaboración. 


