La Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y
Planiﬁcación (ALEUP) y la Universidad de Guadalajara
Inscripciones
Convocan a académicos, docentes, investigadores, estudiantes,
profesionistas, funcionarios públicos, empresarios, organizaciones
de la sociedad civil y personas interesadas a participar en las
distintas actividades del:
XVI Congreso Asociación Latinoamericana de Escuelas de
Urbanismo y Planiﬁcación.
La enseñanza y la práctica profesional de la planiﬁcación y el
ordenamiento territorial contemporáneo en América Latina y el
Caribe: retos y realidades
A realizarse los días: 26, 27 y 28 de octubre en Guadalajara, Jalisco,
modalidad presencial
SEDE:
Auditorios del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
(CUAAD) de la Universidad de Guadalajara.
ANTECEDENTES:
La planiﬁcación y el ordenamiento territorial contemporáneo en
los países de América Latina y el Caribe tienen similitudes
históricas en el sentido de los procesos políticos, sociales y
económicos. Por ejemplo, los procesos de industrialización y
desindustrialización, relocalización, privatización de lo público y
otras acciones relacionadas con el liberalismo económico han sido
durante mucho tiempo factores que han tenido impactos en la
estructura territorial y urbana.
En el territorio hemos sido testigos durante las últimas décadas de
las grandes transformaciones de los espacios naturales y de tierras
de cultivo en lugares de explotación industrial, o de creación de
enclaves urbanos y turísticos exclusivos, asociados a una especie
de gentriﬁcación territorial; en las ciudades, por ser los lugares
donde habitamos y recorremos cotidianamente, es la expansión
de los centros urbanos: “Las grandes aglomeraciones superan sus
límites históricos, creciendo en forma tentacular; anárquica y
dispersa e integrando aldeas, pueblos y centro medios localizados
en su periferia” (Pradilla Cobos, 2009: 81). Estas formas de
crecimiento están asociadas a múltiples factores, siendo uno de
ellos las altas tasas de concentración demográﬁca y la demanda
del suelo urbano consecuente. Al menos en las últimas dos
décadas, esta problemática ha sido ya abordada en distintas obras
y foros; sin embargo, el proceso de urbanización las ha
transformado en zonas metropolitanas y en algunos casos en
megalópolis que requieren, para su desarrollo futuro, de
estrategias de organización diferentes.
Ante las condiciones urbanas, metropolitanas y territoriales que
vivimos en esta región de América, es necesario también
replantear las estrategias académicas que permitan formar
profesionistas conscientes de las realidades urbanas del presente y
que estén preparados para el futuro. Para ello, habrá que
replantearse quién es el urbanista contemporáneo, cuál es su
identidad, y cómo se puede mejorar su capacitación y formación.

OBJETIVO:
Discutir y gestionar conocimiento sobre la enseñanza y la
práctica profesional de la planiﬁcación y el ordenamiento
territorial contemporáneo en América Latina y el Caribe: retos
y realidades.
BASES:
Podrán participar aquellos académicos, investigadores,
estudiantes, servidores públicos, y público interesado en el
tema, y que presenten propuestas en los siguientes ejes
temáticos:
Eje
1: Desafíos para la docencia: Prácticas innovadoras
frente a la interdisciplina y contribución de la investigación
como factor de diferenciación en la formación profesional de
urbanistas y planiﬁcadores urbanos
Eje
2: Nuevos escenarios de actuación: Requerimiento de
contenidos y destrezas para encarar los desafíos de la Nueva
Agenda pos-pandemia.
Eje
3: Del campus universitario al territorio: Compromiso y
oportunidades presentes en la vinculación con el medio.
MODALIDADES:
Ponencia, artículo para publicación y póster.

•
Modalidad
de
participación:
Ponencia/paper,
Ponencia/comunicación o Póster. Mayúsculas. Arial 16, negrita,
centrado.
•
Título: Mayúsculas. Arial 16, negrita, alineación izquierda,
interlineado simple.
1.2. En un archivo adjunto .DOCX o .DOC, titulado con el Apellido
del primer autor, se incluirá:
• Modalidad
de
participación:
Ponencia/paper,
Ponencia/comunicación o Póster. Mayúsculas. Arial 16, negrita,
centrado.
• Título: Mayúsculas. Arial 16, negrita, alineación izquierda,
interlineado simple.
• Autor/es: Apellido autor 1, Nombre completo autor 1; Apellido
autor 2, Nombre completo autor 2; etc. Mayúscula / minúscula.
Arial
14,
alineación
izquierda,
interlineado
simple.
Recomendamos no presentar más de 7 autores, ya que por
Normas APA los autores subsiguientes no son incluidos al
momento de citar el texto. Si desea agregar algún otro tipo de
colaborador (asistentes, pasantes, etc.), hacerlo en el cuerpo del
texto, no en este apartado.
• Correo/s electrónico/s:
interlineado simple.

CONVOCATORIA Y FORMATOS PARA LA POSTULACIÓN DE
TRABAJOS
Hasta el miércoles 31 de agosto de 2022 estará abierta la
convocatoria a participar del “XVI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planiﬁcación: La
enseñanza y la práctica profesional de la planiﬁcación y el
ordenamiento territorial contemporáneo en América Latina y
el Caribe: retos y realidades” presentando resúmenes de
ponencias o pósteres.

Arial

12,

alineación

izquierda,

• Pertenencia institucional: indique la Sede de Investigación o
Dependencia e Institución a la que pertenece y/o representa. Arial
12, alineación izquierda, interlineado simple.
• Cargo en la institución: incluya el cargo que desempeña en la
Institución indicada en el punto anterior. Arial 12, alineación
izquierda, interlineado simple.

FORMAS DE
PARTICIPACIÓN

CUOTA HASTA EL
15 DE MAYO

CUOTA DESPUÉS
DEL 15 DE MAYO

1. Inscripción y presentación de resúmenes La inscripción es
libre y gratuita. La fecha límite será el 15 de mayo de 2022, la
notiﬁcación de los resúmenes aprobados el 15 de junio. Deberá
enviarse un correo electrónico a: aleup@cuaad.udg.mx, que
incluya los siguientes datos y/o contenidos, según postule
como expositor de Ponencia (paper o comunicación) o Póster:

Estudiantes de
instituciones
aﬁliadas a la ALEUP

$250

$350

Estudiantes de
instituciones no
aﬁliadas a la ALEUP

$300

$500

1.1. En "Asunto" indicar "Inscripción Expositor Ponencia/paper",
"Inscripción Expositor Ponencia/comunicación" o "Inscripción
Expositor Póster" y el apellido del primer autor. (Ejemplo:
Inscripción Expositor Ponencia/paper Pérez).

Académicos de
instituciones aﬁliadas
a la ALEUP

$1000

$1500

Académicos de
instituciones no
aﬁliadas a la ALEUP
y público en general

$1500

$2000

1.2. En un archivo adjunto .DOCX o .DOC, titulado con el
Apellido del primer autor, se incluirá:

Al momento de inscripción debera de comprobarse la vigencia de estatus
de estudiantes

