CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PONENCIA
-SEGUNDO LLAMADOFecha límite: 18 de junio de 2018
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PRESENTACIÓN
La Red Interuniversitaria de Estudios Urbanos de Ecuador (CIVITIC) fue creada en el
marco del evento Hábitat 3 Alternativo (H3A), que se celebró en Quito en octubre de
2016, con el propósito de conformar un espacio para la investigación, discusión y
reflexión de temas urbanos desde una perspectiva comparativa, inter y transdiciplinaria.
Así, además de los conversatorios realizados con cierta periodicidad, la red se ha
propuesto como meta organizar un evento anual que permita reunir a los investigadores
de diferentes universidades del país para compartir los avances y resultados de sus
estudios sobre las ciudades. El I Congreso CIVITIC se realizó entre el 4 y 6 de octubre
de 2017, en la ciudad de Cuenca. En esa ocasión los trabajos presentados se enfocaron
en cuatro ejes temáticos: patrimonio, economía urbana, gobernanza y derecho a la
ciudad1.
El II Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad se llevará a cabo en la sede de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Su organización es coordinada por el
Instituto de Hábitat y Diseño, el Observatorio Urbano y Territorial, y la Fundación
Santiago de Guayaquil. En esta ocasión se han escogido cuatro temas de especial
actualidad que permitirán abordar el conocimiento de las ciudades desde disciplinas
diversas: movilidad urbana; espacio público; producción social de hábitat y vivienda; y
cambio climático y resiliencia. Se espera una amplia participación en la presentación de
trabajos que integren tanto reflexiones teóricas como planteamientos propositivos y, de
esta manera, aproximarse dialécticamente al conocimiento de lo urbano.

PARTICIPANTES
La convocatoria está abierta a académicos, investigadores, agentes políticos, dirigentes
de organizaciones socio comunitarias y estudiantes universitarios de pre y posgrado,
provenientes de diferentes disciplinas (arquitectura, sociología, política, antropología,
economía, entre otras), con especial interés en temas urbanos.

OBJETIVO
Profundizar y difundir en el Ecuador y hacia América Latina la investigación y la
discusión inter y transdisciplinaria que se desarrolla en la academia sobre la ciudad y su
territorio por medio de la Red CIVITIC.

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
-
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Carla Hermida, Universidad del Azuay (UDA), Cuenca.
Christian Contreras, Universidad Católica de Cuenca (UCACUE).
Fernando Carrión, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede
Ecuador (FLACSO).
Filiberto Viteri Chávez, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).
Jaime Erazo, Red Interuniversitaria de Estudios Urbanos de Ecuador (CIVITIC).
María de los Ángeles Cuenca, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
Ricardo Pozo, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).
Teresa Pérez, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).
Verónica Muñoz, Universidad Internacional del Ecuador extensión Loja (UIDE-L).

https://www.flacso.edu.ec/civitic/inicio/convocatoria.flacso
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EJES TEMÁTICOS
1. Espacio público
Coordinador: Ricardo Pozo (UCSG), ricardo.pozo@cu.ucsg.edu.ec
En la Nueva Agenda Urbana (NAU) se acordó “promover la creación de espacios
públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad”2 que contribuyan a la
construcción de ciudades y comunidades inclusivas, sostenibles y resilientes. En este
sentido, el potencial que alberga el espacio público como articulador para facilitar la
práctica de este derecho, resulta innegable pero también preocupante debido a las
serias limitantes e incongruencias que se producen actualmente por las diversas formas
en que se habita y se planifica a diario la ciudad y sus espacios públicos3.
En este eje temático, se busca discutir y reflexionar sobre el rol estratégico que los
espacios públicos tendrán en las ciudades y comunidades locales para enfrentar de
forma resiliente y sostenible estos desafíos, los mismos que tienen implicancias locales
y globales. Se espera recibir aportes a la construcción de esta discusión provenientes
tanto desde la academia, por medio de proyectos de investigación en curso o
culminados, así como desde actores sociales que evidencien, con su práctica en casos
de estudio específicos, su contribución al ejercicio del derecho a la ciudad y a su espacio
público.
2. Movilidad urbana
Coordinadora: Carla Hermida (UDA), chermida@uazuay.edu.ec
En esta mesa se pretende abordar la problemática de la movilidad urbana,
entendiéndola de manera integral; es decir, dependiente de las características de la
demanda: distancias, motivos, nivel de renta, edad, sexo; así como también de las
características de la oferta: medios de transporte, posibilidad de ir a pie o en bicicleta,
entre otras4. Si bien la movilidad contiene al concepto del transporte, no se limita a él,
sino que incluye además “el componente social y volitivo, que es el deseo y la voluntad
de trasladarse en óptimas condiciones”5.
Se espera reflexionar sobre diferentes temáticas contenidas dentro del contexto de la
movilidad. Se buscará conversar sobre resultados de proyectos de investigación, pero
también descripciones de casos de estudio y de proyectos de ciudad. Será interesante
contar con reflexiones que vinculen a la movilidad con aspectos sociales, económicos,
políticos y ambientales, para de esa manera abordar el tema de forma integral. El
enfoque será latinoamericano, tomando en cuenta que la realidad de nuestras ciudades
es diferente a aquella de las ciudades de los países desarrollados, y esto repercute tanto
en las problemáticas generadas como en las posibles soluciones.
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2017). Nueva Agenda Urbana, p. 15.
Recuperado de: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf, el 13 de abril de
2018.
3
Borja, Jordi (2012). Espacio público y derecho a la ciudad. Recuperado de:
https://debatstreballsocial.files.wordpress.com/2013/03/espacio_publico_derecho_ciudad_jordib
orja.pdf, el 13 de abril de 2018.
4
Miralles-Guasch (2002). Ciudad y transporte. El binomio imperfecto. Ariel Geografía:
Barcelona.
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SENPLADES (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado
Plurinacional e Intercultural. SENPLADES: Quito, Ecuador.
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3. Cambio climático y resiliencia
Coordinador: Christian Contreras (UCACUE), chcontrerase@ucacue.edu.ec
Dentro de los factores determinantes de los cambios globales se sostiene que el declive
de la biodiversidad a escala global, los cambios en la composición atmosférica, en el
uso del suelo y cobertura vegetal, y cambios en el clima del planeta serían los más
significativos. De estos factores, los que tienen que ver con los procesos de urbanización
y transformación de los usos del suelo ocupan un lugar emergente en los análisis sobre
el cambio climático, las ciudades y la resiliencia. La dialéctica ciudad-naturaleza se
puede considerar como un sistema ecológico donde se expresan una cantidad medible
de inputs y outputs medioambientales, y la actividad humana, dentro de las ciudades,
es profundamente dependiente de varios inputs (energía y agua) y genera también
varios outputs (basura).
En este eje se plantea discutir sobre cómo la transformación metabólica acelerada de la
naturaleza se vuelve más visible, tanto en su forma física como en sus derivaciones
socio ambientales en las áreas urbanas, así también urgen aproximaciones críticas
sobre sus aspectos sociales, ambientales, económicos, culturales y políticos. Se invita
a presentar trabajos de investigación que permitan ampliar el entendimiento sobre el
clivaje cambio climático/ciudades/resiliencia, donde se consideren referencias y
propuestas que permitan ver los territorios en un estado de metabolismo perpetuo,
donde procesos naturales y sociales se combinan en contextos históricos y geográficos
específicos, dando como resultado socio-naturalezas producidas o naturalezas
históricas compuestas por elementos biofísicos, económicos, políticos, sociales y
culturales.
4. Producción social de hábitat y vivienda
Coordinadoras: María de los Ángeles Cuenca (UTPL), mdcuenca@utpl.edu.ec; y
Verónica Muñoz (UIDE-L), vermunozso@uide.edu.ec
La producción social de hábitat y vivienda (PSHV), irrumpe en la historia del urbanismo
latinoamericano en los años 70; a la par del surgimiento de una serie de iniciativas
promovidas por muy diversos actores vinculados directamente a los sectores populares.
Para los 90, a la PSHV se la promovía como una ‘estrategia clave’, basada entre otras
formas sociales, en la participación, organización y decisión de pobladores
empobrecidos. Posteriormente, se transformó en un sistema que aún hoy sigue
construyéndose y manifestándose con resultados positivos: espacios amplios, usos
múltiples de suelo, pobladores con mayores capacidades de acción, etcétera. No
obstante, su problema fundamental está basado en la debilidad económica y política de
los actores individuales.
Dentro de este eje temático, se convoca a la presentación de propuestas de ponencia
relacionadas con: análisis de los abordajes teórico-metodológicos más adecuados para
la naturaleza compleja de la PSHV, y estudios sobre el entramado de leyes y reglamentos
que aseguran; por un lado, el respeto a las diferentes formas de hacer vivienda y ciudad;
y por otro, el fomento a las diferentes formas de participación ciudadana con las que
cuentan los diversos agentes sociales. Así también, se busca reflexionar sobre las
condiciones de inserción integral de los sectores populares en áreas centrales y
periféricas de nuestras ciudades, y conocer propuestas que cuestionen la formación
universitaria de asistentes técnicos y su actuación transdisciplinar y transectorial. Hay
que mencionar además que se esperan propuestas de ponencia que presenten
diagnósticos de necesidades comunitarias concertadas, planificación flexible y
construcción de conciencia sobre las implicaciones de la PSHV; y, por último,
evaluaciones de proyectos urbano-arquitectónicos que expresen ‘alternativas posibles’,
sobre la base del consenso y el conflicto.
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MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
•
•

Ponencias orales según ejes temáticos (se adjunta “Formulario para
presentación de ponencia”).
Presentación y exposición abierta de pósteres.

ARBITRAJE Y DIFUSIÓN
En ambas modalidades ―ponencias orales y pósteres― deberán presentarse,
previamente, los resúmenes de los trabajos, cumpliendo con los requerimientos que se
indican más adelante. En el caso de las ponencias orales cuyos resúmenes sean
aceptados, se presentarán en las mesas temáticas correspondientes y podrán proceder,
si así lo desean, a elaborar artículos en extenso y enviarlos dentro de los plazos
establecidos en el cronograma.
Todos los resúmenes serán publicados en formato electrónico con ISBN. Los artículos
en extenso se someterán a arbitraje, según la modalidad de doble ciego y serán
publicados en uno o varios libros editados por el Departamento de Publicaciones de la
UCSG y en la Revista AUC de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG; a tal
efecto, se realizará una edición especial alusiva al evento.

ENVÍO DE PROPUESTAS DE PONENCIA, ARTÍCULOS EN EXTENSO y PÓSTERES
Las propuestas de ponencia, artículos en extenso y pósteres, deben ser enviadas a los
correos electrónicos: civitic.ec@gmail.com e info.civitic2@cu.ucsg.edu.ec, con copia a
la(s) cuenta(s) del/los coordinadores de ejes temáticos.
Propuesta de ponencia
Se deberá cumplimentar el “Formulario para presentación de ponencia”, que solicita:
• Un ‘título original’ de ponencia, que deberá redactarse entre 10 y 20 palabras.
• La ‘Descripción’ y ‘Justificación’ de la propuesta, en máximo 200 palabras, cada
una.
• Elegir máximo 2 ejes temáticos en donde se inscribirá la ponencia.
• Datos del o los autores: nombres y apellidos, números telefónicos, direcciones
física, postal y electrónica, y afiliaciones académicas o institucionales.
Artículos en extenso
Se deberán enviar a los correos electrónicos mencionados anteriormente y se seguirán
las normas editoriales de la Revista AUC, que podrán ser descargadas del siguiente
enlace: http://editorial.ucsg.edu.ec/ojs-auc/index.php/auc-ucsg/pages/view/normas
Pósteres
Esta modalidad permite presentar y describir proyectos de investigación con el apoyo
de métodos visuales. Los trabajos seleccionados serán parte de una exposición que se
exhibirá durante el II Congreso CIVITIC. Las propuestas de pósteres deberán sintetizar
de forma gráfica y escrita el siguiente contenido: título / resumen teórico y metodológico
/ bibliografía principal / autor(a) / evaluador(es) / universidad y programa académico /
área y proyecto de investigación / palabras clave. Cada póster mostrará una descripción
completa de un proyecto de investigación que podrá ser interpretada por los
observadores sin la presencia de los autores o presentadores.
El póster se deberá enviar en formato digital: formato A1 (841x594mm) y resolución
mínima de 300 dpi. Una vez aprobado, se tendrá que entregar una versión impresa del
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mismo un día antes del inicio del evento, en una lámina de papel bond de 250 gr., con
igual formato y resolución gráfica. La selección de la tipografía, colores y otros
componentes del póster queda a libre criterio de los autores.

CRONOGRAMA GENERAL
•
•
•
•
•
•
•

Plazo máximo para envío de propuestas de ponencia: 18 de junio.
Notificación de aceptación: a partir del 16 de julio.
Plazo máximo para envío de artículos en extenso: 17 de septiembre.
Notificación de resultados de arbitraje: a partir del 19 de noviembre.
Plazo máximo para envío de póster digital: 31 de julio.
Notificación de aceptación de pósteres: a partir del 31 de agosto.
Fecha límite para recepción de póster impreso: 16 de octubre.

CONTACTO:
Red Interuniversitaria de Estudios Urbanos de Ecuador (CIVITIC)
Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro
Pbx: (593 2) 2946800. Ext. 2606
civitic.ec@gmail.com
Quito, Ecuador.
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG)
Av. Carlos Julio Arosemena Km ½
Pbx: (593 4) 3804600. Ext. 1213
info.civitic2@cu.ucsg.edu.ec
Guayaquil, Ecuador.
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