III CONGRESO INTERNACIONAL DE "VIVIENDA Y CIUDAD: DEBATE EN TORNO
A LA NUEVA AGENDA URBANA"
21 y 22 de Junio 2018- Ciudad de Córdoba, Argentina
El Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat (CEUR-CONICET / FAUD-UNC),
comparte los contenidos del Programa del Congreso Internacional de “Vivienda y
Ciudad: Debate en torno a la Nueva Agenda Urbana" que se realizará los días 21 y 22
de Junio de 2018 en la Ciudad de Córdoba, en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
En esta oportunidad, el Congreso se centrará en los debates respecto de los procesos
urbanos que ponen en tensión el ejercicio del Derecho a la Ciudad y la identificación
de alternativas, políticas, proyectos, propuestas, generados desde distintos ámbitos
comprometidos tales como: movimientos sociales, Instituciones Académicas, Centros
de Investigación, funcionarios y técnicos del Estado, otros. Para ello, se espera que
tanto las conferencias de expertos, los paneles de debate y los espacios de trabajo
colectivos (foros y mesas de ponencias) contribuyan a conocer las diversas
problemáticas que enfrenta la región, así como posibles propuestas de acción sobre el
territorio que contribuyan a mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas,
y desde una mirada crítica sobre la NUA, tanto desde la academia como desde la
gestión pública y la sociedad civil.
Contaremos con la presencia de conferencistas de alto reconocimiento internacional.
Dr. Richard Sennett. Es profesor emérito de Sociología en la London
School of Economics, Profesor adjunto de Sociología en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Profesor de Humanidades en la
Universidad de Nueva York. Es también el Director fundador del New
York Institute for the Humanities y lideró la comisión de Desarrollo
Urbano de Naciones Unidas. Ha contribuido con sus exploraciones
acerca de cómo los individuos y los grupos generan el sentido social y
cultural de los hechos materiales - sobre las ciudades en las que viven
y sobre el trabajo que efectúan.
En el marco del Congreso Vivienda y Ciudad, la Universidad Nacional de Córdoba le
entregará la distinción del Dr. Honoris Causa por su trayectoria académica y personal.

Dra. Saskia Sassen. Es profesora de Sociología en la Universidad de

Chicago y profesora invitada en la Escuela de Economía y Ciencia
Política de Londres, Reino Unido. Especialista en asuntos urbanos.
Reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre la
globalización de las ciudades, las transformaciones en el estado y el rol
de las tecnologías en el espacio urbano. Ha publicado numerosos
libros y recibido premios destacados por sus contribuciones a la
sociología urbana y a la comprensión de la ciudad actual.

Prof. Claudio Acioly. Es arquitecto y planificador urbano con destacada
experiencia en temas de vivienda, programas de informalidad y
regularización de asentamientos informales. Ha trabajado con
gobiernos nacionales y locales, ONG's y agencias internacionales.
Actualmente es Jefe de Capacitación y Formación Profesional de
ONU-Habitat. Como experto del IHS (1993-2008), fue Jefe de Políticas
de Vivienda de ONU-Hábitat y coordinador del Programa de Naciones
Unidas para el Derecho a la Vivienda (2008-2012).

Dr. Elkin Velásquez. Es ingeniero y geógrafo. Director Regional de
ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe. Especialista en
Planificación y Política Territorial. Posee amplia experiencia en
asesoramiento a gobiernos nacionales y locales en áreas como la
gestión urbana, la planificación territorial, la seguridad urbana y políticas
públicas territoriales.

También se proponen espacios de paneles, foro y mesas de ponencias.

Panel 1. “Derecho a la ciudad, Nueva Agenda Urbana”
Expositor principal: Elkin Velázquez (ONU Hábitat América Latina y Caribe).
Panelistas: Fernando Carrión (Ecuador); Ana Claudia Rossbach (Brasil); Eduardo
Reese (Argentina).
Modera: Marcelo Corti (Argentina).

Panel 2. Políticas urbanas, habitacionales y de suelo
Expositor principal: Claudio Acioly (ONU Hábitat).
Panelistas: Miguel Barreto (Argentina); Georgina Sandoval (México); Salvador
Schelotto (Uruguay); Javier Fernández Castro (Argentina).
Modera: Beatriz Cuenya (Argentina).

Panel 3. Densidades e infraestructuras urbanas
Panelistas: Daniel Kozak (Argentina); Doris Tarchópulos (Colombia); Carlos Fidel
(Argentina); Marta Casares (Argentina).
Modera: Cecilia Marengo (Argentina).

Panel 4. Espacios públicos e inclusión
Panelistas: Cristina Cravino (Argentina); María Carla Rodríguez (Argentina); Alfredo
Rodríguez (Chile); Silvana Pisano (Uruguay).
Modera: Celina Caporossi (Argentina).

Foro: Organizaciones socio-territoriales por el derecho a la ciudad

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Las certificaciones de presentación y exposición serán otorgadas exclusivamente al
expositor (no a otros autores no presentes), haciéndose referencia al título del trabajo
y nombrando a todos sus autores
Los trabajos/resúmenes extendidos se publicarán en los Anales del Congreso (libro
digital) y aquellas ponencias seleccionadas por el Comité Académico y el Comité de
referato de la Revista Vivienda y Ciudad del INVIHAB – CEUR CONICET, serán
publicadas en las próximas ediciones.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán por medio de un formulario de inscripción (haciendo
click en el link):
https://goo.gl/forms/3UKPSgkYxxlU7RQC3

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Expositores nacionales (docentes e investigadores): 1.000 pesos argentinos
Expositores extranjeros (docentes e investigadores): 100 Dólares norteamericanos
Expositores estudiantes de posgrado nacionales: 700 pesos argentinos.
Expositores estudiantes de posgrado extranjeros: 60 Dólares norteamericanos
Asistentes: Con certificados: 200 pesos argentinos. Sin certificado: gratuito.
El pago de las inscripciones se deben realizar por transferencia bancaria (en pesos
argentinos y en dólares para extranjeros). Los datos de las cuentas son:
Para transferencias nacionales (en pesos argentinos):

Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 213-19103/64
CBU N°: 0110213220021319103644
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Para transferencias internacionales (en dólares):
Banco de la Nación Argentina
CODIGO SWIFT: NACNARBACOR 213-19103/64
CBU N°: 0110213220021319103644
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Una vez que haya realizado la transferencia, tendrán que enviar una copia del cupón al
siguiente email para que se realice el registro del pago de inscripción:
inscripcioncviviendayciudad@gmail.com
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INSTITUCIONES QUE FINANCIAN:
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
- Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba (MINCYT)
- Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba
- ONU- HABITAT
- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - Universidad Nacional de Córdoba.

