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primera circular 
 

 
Organizan en el marco del Convenio de colaboración URBARED – MUNDO URBANO: Instituto del Conurbano (ICO -
UNGS) Argentina, Instituto de Investigaciones Sociales - Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-PUEC-UNAM) México, Centro de Desarrollo Territorial y la Revista 
Mundo Urbano de la Universidad Nacional de Quilmes. Argentina. 
 
Con la colaboración: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)  
 
 
La última década del siglo XX fue caracterizada como la de las reformas “neoliberales”, tributarias de la 
globalización. La privatización de los servicios urbanos, la focalización de las políticas sociales, la creciente 
visibilidad de los problemas ambientales, las nuevas formas de suburbanización y los procesos de 
fragmentación y segregación fueron algunas de las cuestiones que examinaron los estudios urbanos. En un 
cambio de rumbo, los inicios del siglo XXI, fueron asociados al “neodesarrollismo” pues en muchos de los 
países el estado cobró una relevante centralidad en la ampliación de derechos, o de “post neoliberalismo”, 
cuando se quiso indicar que los cambios que se intentaban implementar enfrentaban un contexto adverso. 
Las nociones de “desigualdad” o de “injusticia” prevalecieron por sobre las anteriores. La injusticia ambiental 
y la afectación de la salud generan crecientes desigualdades en las ciudades latinoamericanas. Tensiones 
hacia dentro y fuera del ecosistema convierten a estos territorios en canales de paso hacia el exterior de sus 
recursos estratégicos. Ciertamente, las “etiquetas” –tales como, neoliberalismo, neodesarrollismo o post 
neoliberalismo- y las nociones y conceptos que operaron como referencia para las investigaciones, intentaron 
caracterizar un conjunto de dinámicas económicas, políticas públicas y cambios sociales, ambientales y 
territoriales que, con diversas manifestaciones, se fueron reconociendo en el heterogéneo conjunto de 
ciudades latinoamericanas.  
 
Ahora bien, ¿cómo caracterizar los nuevos escenarios que se abren con los cambios recientes? ¿los 
estudios e investigaciones que estamos desarrollando son pertinentes para dar cuenta de estos cambios? 
Habitualmente, los estudios establecen una doble conversación. Por un lado, con las problemáticas que se 
dirimen dentro de una comunidad académica internacional, con la cual existe una intensa red de 
intercambios. Por otro lado, con las circunstancias de cada uno de los países, pues los estudios –ya lo 
sabemos –no son neutros y en particular, la investigación en América Latina estuvo signada desde sus 
orígenes con el interés de “conocer para transformar”. En esa orientación, es imprescindible construir un 
espacio para reflexionar acerca de los contextos históricos y epistemológicos en que trabajamos. Se trata de 
identificar: ¿qué hay y qué falta en el campo de los estudios urbanos?, ¿cuáles son los temas vacantes?, y 
¿cuáles son las preguntas que es necesario responder? 
 
Este Congreso –el cuarto que organiza URBARED- se propone examinar los nuevos escenarios de las 
ciudades metropolitanas en relación a las perspectivas conceptuales y metodológicas mediante las cuales se 
los intenta comprender –para poder operar sobre ellos, desde las tradiciones de investigación de estas 
latitudes. En América Latina existe una enorme producción en estudios urbanos con significativos aportes 
conceptuales, metodológicos y empíricos que se suma a una importante experiencia acumulada en trabajo 
territorial, que es necesario poner, una vez más, en relación. Al igual que en los eventos anteriores, se trata 
de promover la construcción colectiva de conocimiento, recurriendo a las diversas miradas que, en 
interacción, intentan comprender las situaciones, dando cuenta de los problemas viejos y nuevos que se 
superponen en las transformaciones metropolitanas. 
 
Convocamos a la presentación de ponencias de académicos, investigadores, becarios y estudiantes de 
diversas universidades e instituciones académicas nacionales e internacionales, decisores de políticas 
públicas, asociaciones sociales y civiles que trabajen sobre la problemática del Congreso. Buscamos 
promover el intercambio para enriquecer el análisis y conocimiento referido a la investigación, la docencia y la 
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formación de los recursos humanos en el campo de los estudios territoriales. Proponemos organizar las 
discusiones a partir de los siguientes ejes temáticos: 
 
Eje temático 1 
Ciudad, ambiente y recursos naturales. 
 
Eje temático 2 
Nuevas configuraciones metropolitanas: periferias y nuevas centralidades 
 
Eje temático 3 
Hábitat y desigualdades urbanas 
 
Eje temático 4 
El buen y el mal vivir en las ciudades latinoamericanas: políticas, conflictos y horizontes 
 
Eje temático 5 
Ciudad, géneros y diversidades sexuales 
 
Eje temático 6 
Seguridad ciudadana y territorio 
 
Eje temático 7 
Economía urbana y popular 
 
Eje temático 8 
Políticas territoriales, Estado y relaciones intergubernamentales 
 
Eje temático 9 
Tecnologías de la información geográfica aplicada a la gestión territorial 
 
 

Fechas importantes y pautas para el envío de resúme nes  
 

Resúmenes: El plazo de envío será el 30 de abril de 2019 .  
 
Los resúmenes deben contener: nombre completo, especialidad, correo electrónico de contacto y filiación académica o 
institucional.  
Debe explicitar el Eje Temático donde propone intervenir.  
Se presentarán en un archivo en formato Word en cuyo nombre figuren el EJE (Nº), APELLIDO del autor o del primer 
autor y la palabra RESUMEN.  
Enviar el resumen a: congresoestudiosurbanos@campus.ungs.edu.ar 
 
El resumen puede tener entre 250 y 500 palabras y desarrollar brevemente los siguientes puntos: 
a. Título (entre 10 y 15 palabras) y eje temático 
b. Objetivos del trabajo 
c. Principales hipótesis y/o preguntas de la investigación 
d. Síntesis de la metodología e información considerada en la investigación. 
e. Desarrollo de los principales resultados del trabajo. 
 
Respuesta sobre aceptación o rechazo del resumen: 30 de mayo de 2019. 
 
Ponencias completas: el plazo de envío será el 30 de agosto de 2019  
 


