	
  

VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN URBANISMO
CIUDAD, TERRITORIO, CULTURA Y SOCIEDAD

Call for papers
Fecha límite para la presentación de resúmenes:
6 diciembre de 2013
Tenemos el agrado de invitarle a participar en el VI Seminario Internacional de Investigación en
Urbanismo (VISIIU) que se realizará en Mayo-Junio de 2014 y tendrá lugar en dos sedes, Bogotá y
Barcelona. El evento está organizado por el Departamento de Urbanismo y Ordenación de Territorio de
la Universidad Politécnica de Catalunya, y la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Pontíficia
Universidad Javeriana de Bogotá con la colaboración de las revistas Registros, Labor e Engenho,
Identidades y la Revista Iberoamericana de Urbanismo (riURB).
Objetivos
El seminario tiene como objetivo facilitar una instancia de reflexión compartida sobre las investigaciones
en el campo del urbanismo y generar un intercambio entre investigadores sobre los fenómenos de la
urbanización y la transformación urbana y territorial en distintos países iberoamericanos. Se propone
analizar las características de los procesos de transformación del territorio y los factores que los explican,
en relación con las estrategias de planificación, proyecto y renovación sostenible destinadas a ciudades y
regiones. Se pretende integrar diferentes escalas y perspectivas de análisis, propias del planeamiento y la
gestión urbana, metropolitana y regional, del diseño urbano y arquitectónico; de la geografía y la sociología
urbanas, que habitualmente se examinan aisladamente en distintos foros.
Destinatarios
Convocamos a jóvenes investigadoras e investigadores que desarrollan su maestría, doctorado o
postdoctorado para que puedan discutir sus avances en una u otra sede: Bogotá (América) o Barcelona
(Europa).
Se pueden presentar resultados de investigación que pongan a prueba nuevas perspectivas de análisis y
estudios de caso sobre experiencias llevadas a cabo, a los efectos de organizar un espacio de reflexión
compartido en torno a las problemáticas de la ciudad y del territorio.
Se podrá participar como ponente o asistente, en una u otra sede, expidiéndose en ambos casos certificados acreditativos.

Call for papers
Como en los seminarios anteriores (2008, 2009, 2010, 2011 y 2013), se programarán sesiones temáticas en
las que los ponentes presentan los resultados de sus investigaciones, que serán comentadas por
especialistas (docentes de las diferentes universidades implicadas, investigadores y profesionales invitados).
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Se invita a presentar comunicaciones en alguno de los siguientes campos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Morfologías urbanas
Metrópolis contemporánea
Proyecto territorial
Región metropolitana de Barcelona
Ciudades latinoamericanas
Métodos e instrumentos de planeamiento, diseño y gestión urbana
Paisaje y patrimonio

Las comunicaciones recibidas serán evaluadas por un Comité Científico Internacional. Aquellas que fueran
aceptadas se incluirán en el Libro de Actas del VISIIU, que se publicará con el correspondiente ISBN.
Las mejores comunicaciones serán publicadas, según sus líneas temáticas, en las revistas
Registros (Argentina) http://faud.mdp.edu.ar/revistas/
Labor & Engenho (Brasil) www.labore.fec.unicamp.br
riURB (España/Portugal- América Latina) www.riurb.com
Identidades (España/Portugal - América Latina) http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1823
Abstracts:
La extensión del abstract para la fase de selección será de 1.000 palabras como máximo. Deberá contener:
título, tema, antecedentes, objetivos, metodología, hipótesis, bibliografía (al menos 3 referencias), tres
palabras clave, filiación institucional del autor/a, correo electrónico del autor/a, director/a de la tesis (o
tesina) o director/a del grupo de investigación, estado de avance de la investigación.
Idiomas: catalán, castellano, inglés y portugués
Cronograma
OCTUBRE	
  
2013	
  

31	
  

DIFUSIÓN	
  

NOVIEMBRE	
  

	
  

	
  

DICIEMBRE	
  

6	
  

RECEPCIÓN	
  ABSTRACTS	
  

DICIEMBRE	
  

20	
  

COMUNICACIÓN	
  ABTRACTS	
  ACEPTADOS	
  

ENERO	
  

	
  

	
  

FEBRERO	
  

14	
  

RECEPCIÓN	
  COMUNICACIONES	
  COMPLETAS	
  

MARZO	
  

21	
  

AVISO	
  COMUNICACIONES	
  	
  ACEPTADAS	
  /	
  INDICACIÓN	
  AJUSTES	
  

ABRIL	
  

25	
  

RECEPCIÓN	
  COMUNICACIONES	
  COMPLETAS	
  CORREGIDAS	
  

MAYO	
  

23	
  

EDICIÓN	
  FINALIZADA	
  (COMUNICACIONES	
  PARA	
  ACTAS)	
  

2014	
   JUNIO	
  

19-‐20	
   SEMINARIO	
  

	
  
Importe inscripción Seminario Internacional para ponentes y asistentes:
25 € (España) ó $ 65.000 (Colombia) hasta 25 abril de 2014
50 € (España) ó $ 130.000 (Colombia) partir de 26 abril de 2014
Envío de las comunicaciones: seminario.urbanismo@upc.edu
IMPORTANTE: como asunto del mensaje se debe indicar SEDE_Apellido_Nombre y de igual manera para el nombre del
archivo. Por SEDE se entiende el lugar donde eventualmente asistirá el ponente BCN por Barcelona y BGT por Bogotá.
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