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Año doloroso, resultados promisorios
El año 2020 fue muy doloroso: América Latina con 8.4 % de la población planetaria llegó a tener un
contagio tres veces superior a sus habitantes (28.02 %) y cuatro veces al número de personas fallecidas
(35 %). A ello hay que sumar la crisis económica: el PIB se contraerá en -9.1% y 47 millones de personas
perderan el empleo (14% en el sector formal y el 25% en el informal). Las políticas se dirigieron a la
cuarentena en condiciones ilusorias, porque la vivienda en la región tuvo hacinamiento, déficit y servicios
precarios. La crisis urbana se evidenció.
Frente a ello surgió la tesis de la nueva normalidad donde, por un lado, las élites condujeron el proceso con
presiones de apertura y propuestas de reformas estructurales y, por otro, surgieron iniciativas alternativas,
que partieron de la unión regional y global. En ese contexto nació POLIS.TIC como una red de redes que
impulsa la integración inter institucional, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación. Con ello el
Boletín POLIS.TIC que se difunde mensualmente con las actvidades de investigación, debate, formación
y publicaciones de sus miembros y ahora este ejemplar anual, como una síntesis de lo ejecutado durante
el año.

VIDEO SÍNTESIS: https://www.youtube.com/watch?v=-lCtcSBuHb0

Editorial

Dentro de POLIS.TIC se encuentran: 1. CIVI.TIC la red interuniversitaria de estudios urbanos que agrupa a
22 univerisidades ecuatorianas. Este año organizó su IV Congreso anual con más de 1.110 inscritos, publicó
su revista y varios libros. 2. URBS.TIC constituída por la Universidad Nacional de Córdoba en el Sur, la
UNAM en el Norte, la Universidad Federal de Río de Janeiro en el Este y FLACSO-Ecuador en el Centro.
Tiene tres seminarios: de ciudades, temáticos y de constitucionalismo urbano. Este año 2021 organizará
dos cursos de especialización. 3. Ciudades Imaginarias, conformado por Universidad Nacional de
Colombia, FLACSO-Argentina y FLACSO-Ecuador que este año organizarán una investigación con casos
de ciudades Latinoamericanas y un seminario. 4. OLACCIF, como la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Ciudades Fronterizas, publicó un libro, desarrolló foros periódicos y su Congreso anual y
finalmente logró su reconocimiento legal. 5. AIEU, la Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos con
la cual hemos realizado encuentros académicos y nos encontramos en proceso de convenio con varias
instituciones de África, América y Europa. 6. Ciudad Somos, el programa de difusión en Flacso Radio,
que se concentra alrededor de información de temáticas urbanas. La red POLIS.TIC abrió la posibilidad de
realizar investigaciones sobre temáticas como el Shock Urbano, las Ciudades de Plataforma y la Ciudad del
Vecindario 5D cuyos resultados se encuentran en publicaciones en revistas y postulaciones para fondos
de investigación.
Este primer número anual de POLIS.TIC 2020 contiene las actividades desarrolladas por cada una de
las redes constituidas en los ámbitos de: eventos, conferencias, seminarios, cursos, publicaciones y
participaciones externas. POLIS.TIC nació de la organización de tres foros globales (5 continentes) con
más de 45mil asistentes, con todo ello Ecuador y este equipo de FLACSO-Ecuador se han posicionado en
el centro de los debates urbanos a nivel mundial.

Fernando Carrión Mena
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FOROS
GLOBALES
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45
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7+

VISUALIZACIONES

POLIS TIC

REDES

Primer Foro Global Ciudades y Coronavirus

Una Ecuación Compleja
Paulina Cepeda (ALC) y Fernando Carrión (ALC) | Dolors Comas y Jordi Borja (Europa) | Laura Fregolent
(Europa) | Margarita Guttman y Michael Cohen (EEUU)
Debate moderado: Jaime Erazo

Míralo en: https://www.facebook.com/127598347803979/videos/215684636511675

Segundo Foro Global Ciudades y Coronavirus

Los Impactos de la Política
Fernando Carrión (Ecuador) | Ana Sungranyes (Chile) | Alfredo Rodriguez (Chile) | Antoni Castells
(Barcelona) | Diane Davis (EEUU) | Oscar Carracedo (Asia) | Anthony Byrne (Oceania) | Gemma Solés
(Africa)
Debate Moderado: Jaime Erazo y Manuel Dammert-Guardia

Miralo en: https://www.youtube.com/watch?v=jHY12WVRjNo

2020

Foros
GLOBALES

Tercer Foro Global Ciudades y Coronavirus

Epicentros urbanos de la pandemia
Andrea Carrión (Ecuador) | Patricia Sánchez (Guayaquil) | Estefany Mena (ALC) | José María Ezquiaga (Madrid)
| Darío Conato (Roma)
Debate Moderado: Paulina Cepeda (Flacso)

https://www.facebook.com/127598347803979/videos/3225359464186776

1

Fernando Carrión

El efecto del coronavirus en la ciudad
del mañana

6

https://www.youtube.com/watch?v=4aaw30kVHQQ&t=13s

2

Jaime Erazo

Infraestructuras
sanitarias
y
equipamientos hospitalarios ante la
Covid - 19

7

Eduardo Kingman

Ciudad, pandemia y biopolítica
https://www.facebook.com/redcivitic/
videos/1901979526599286/

Ana Falú

Reproducción de desigualdades en la
pandemia: Mujeres y Diversidades

11
12

https://www.youtube.com/watch?v=PtL5PVeaV_s

h t t p s : / / w w w . fa c e b o o k . c o m / 1 2 7 5 9 8 3 4 7 8 0 3 9 7 9 /
videos/517347365627050

3
4

Raquel Rolnik

Derecho a la ciudad en tiempos de
pandemia

8

Emilio Pradilla

Las ciudades latinoamericanas la
pandemia y el futuro
https://www.youtube.com/watch?v=-JyVyjmYGtk

Fernando Carrión

Josep Lahosa

https://www.youtube.com/watch?v=t8at8S9HXPk

9

Desafíos para la seguridad ciudadana
en el post Covid 19

13

5

Virus imaginado en la ciudad digital
https://www.youtube.com/watch?v=QHRWBbboGVI

https://www.youtube.com/watch?v=q3cSnc7C1SM

Araceli Damián

Reproducción social, pobreza de tiempo y
pandemia
Reflexiones sobre los retos en las grandes urbes

10

Carolina Tohá

¿Sobrevivirá el centralismo chileno a
la pandemia?

2020

https://www.facebook.com/redcivitic/
videos/813654725834180/

Conferencias
PERMANENTES

Susana Finquelievich

Brillo y opacidades en las ciudades de la
Sociedad del Conocimiento
https://www.youtube.com/watch?v=9Mc7ye-Kg-U

14

Francisco Sabatini

La ciudad y la Peste
El agravante neoliberal

https://www.youtube.com/watch?v=DaR8JAAfEWU

https://www.youtube.com/watch?v=PGLZQz5SUzk

Armando Silva

El fútbol global, de la pre a la pos pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=m5pcjMIuiLs

https://www.youtube.com/watch?v=rboVI3alkGU&t=16s

Quito, la ciudad 5d del vecindario

Pablo Alabarces

15

Manuel Delgado

Mascara y Distancia

Las restricciones por la COVID19 y la escencia
del espacio público
https://www.youtube.com/watch?v=cmz0FIxOLWA

La pandemia causada por la Covid -19 abrío la posibilidad de reunir a
15 expertos en ciudades, quienes desde su area de conocimiento nos
proporcionaron herramientas teorico-metodológicas para afrontar los
nuevos retos sobre las ciudad y dar paso a re pensar la ciudad
Mira nuevamente todos los videos en los enlaces adjuntos o visita el canal
de You Tube: @ Civitic Estudios Urbanos
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SEPTIEMBRE

17

SEPTIEMBRE

PEDRO PÍREZ
“Pensar la infraestructura urbana en América
Latina”
https://www.youtube.com/watch?v=xysLlxxrUF0

CARLA HERMIDA
“Infraestructuras de movilidad en el contexto del
COVID-19. Oportunidades y riesgos”
https://www.youtube.com/watch?v=dP4YgkzDn8s

10

SEPTIEMBRE

24

SEPTIEMBRE

ARMADO ROSALES
“Infraestructura y servicio de agua potable y
drenaje durante la epidemia de COVID -19”
https://www.youtube.com/watch?v=3_0q71VJpqA

CARLOS CAICEDO
“Capitalismo de Plataforma Tics: Brechas,
posibilidades y amenazas en la PosPandemia”
https://www.youtube.com/watch?v=nq4zy2Boxgk

Es evidente que nuestras ciudades se organizan y se planifican en gran parte a la producción de
infraestructuras urbanas, directamente relacionadas a los sistemas de acumulación de capital.
Esto establece un análisis fundamentado en nuevas teorías económicas urbanas, que dejan de lado
los enfoques ortodoxos, y que permiten analizar las infraestructuras urbanas desde un foco de las
condiciones generales de producción. Pero en la necesidad de pasar de la teoría a práctica Pedro
Pírez, Armando Rosales, Carla Hermida y Carlos Caicedo introducen la idea de “Repensar la
Ciudad”, relacionadas directamente a las realidades de cada uno de nuestros territorios y con casos
específicos recrean esta especificidad.

Ier Seminario Internacional Repensando la Ciudad
septiembre 2020

2020

Infraestructura Urbana

Seminarios
TEMÁTICOS

Las infraestructuras urbanas son elementos estructuradores de la organización espacial de las
ciudades, en el sentido de la acumulación de capital que supone la producción económica, establece
criterios de mercantilización los cuales se territorializan en las ciudades de nuestra región. Este
proceso de urbanización dentro de la producción de infraestructuras establece relaciones de poder
asimétricas, que excluye a ciertos grupos, evidenciando una empresarialización de la urbanización.
Los cuatro académicos que además han tenido una amplia experiencia en ámbitos técnicos, abrieron
un debate alrededor la organización de nuestras ciudades desde una perspectiva de las condiciones
generales de producción, directamente relacionadas al sistema capitalista sobre el territorio,
estableciendo una mirada totalmente crítica pero también reflexiva del futuro de nuestras ciudades
en que podemos encontrar caminos alternativos para el manejo, gestión y producción de nuestros
bienes, planteandonos interrogantes ¿cómo a la actualidad, con recursos reducidos, con crisis
acumuladas, con la construcción y desarrollo de problemáticas sociales inmediatas,
estos servicios serán desarrollados?; ¿Cuáles son los nuevos y existentes escenarios que
presentan las producción, distribución y provisión de infraestructuras urbanas, desde
connotaciones como el derecho y la justicia social y espacial al repensar las ciudades?,
no creemos que las hemos solventado, pero sí que a pesar de las condiciones críticas de nuestras
ciudades, existen claros y positivos caminos a considerar. Es decir, ¿cómo podemos dejar de
depender de producciones centralizadas y privatizadas de bienes esenciales para la
ciudad y sus habitantes?; ¿existe un camino alternativo a la producción mercantil de
nuestros territorios que marquen una condición de un urbanismo ciudadano al momento
de Repensar las Ciudades?, entre otras mas.
Mira nuevamente el seminario de Infraestructura Urbana en los enlaces adjuntos o en el canal de You
Tube @ Civitic Estudios Urbanos
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OCTUBRE

La producción de nuestras ciudades y principalmente de vivienda han tenido un camino principalmente comercial y mercantil fundamentadas
en la necesidad de cubrir un déficit cuantitativo. Como respuesta, la producción y gestión social del hábitat es un opción viable y necesaria para
devolver a las ciudades el sentido de derecho, siendo las sociedades los principales actores que son parte de la transformación de nuestros
territorios. Existe una larga trayectoria en nuestra región de estas experiencias, lo que permite grandes referentes para motivar la acción,
académica, pública y social de mecanismos de producción de hábitat adecuado para todos los ciudadanos. Esto y otros puntos colocaron sobre
la mesa de debate cada uno de los expositores del mes, con bases firmes para “Repensar la Ciudad”, con nuevas visiones colectivas.
Este seminario nos dejó varios interrogantes: ¿cómo la producción y gestión social del hábitat, no solo es una lógica de acceso,
sino una práctica real del derecho a la ciudad?; ¿cómo las lógicas que involucran diversos agentes y con integración colectiva
son capaces de enfrentar las ciudades neoliberales?, se evidencia que la construcción colectiva del hábitat llega a generar mejores y
adecuadas condiciones de vida de la población y que es posible lograr el apoyo estatal en estas experiencias, pero que son duros y largos caminos
de acción colectiva. ¿Cuál es la actuación con respecto a ello de los gobiernos locales, que son los encargados de planificar y
ordenar el acceso a la ciudad?, si el suelo urbano, es fundamental para soportar la materia física de las ciudades, ¿cómo su planificación
y gestión libera los mercados de suelo?; ¿cómo el mercado del suelo intenta colocar al suelo como una mercancía más, pese a
sus características únicas?; ¿cómo estas lógicas que apoderan a las urbes permiten accesos e instrumentos de planificación
y gestión del suelo urbano, que paradójicamente puedan devolver este uso como recursos justos para la ciudad, al momento
de Repensar las Ciudades?
Mira nuevamente el seminario de Producción Social del Habitat en los enlaces adjuntos o en el canal de You Tube @ Civitic Estudios Urbanos

08

OCTUBRE

Evaniza Rodríguez
“Producción auto gestionada de la vivienda y el rol de los
movimientos sociales”

15

Gustavo Riofrio
“Producción Social del Hábitat y asentamientos informales”

22

Mercedes di Virgilio
“Producción Social del Hábitat y desigualdad (es) urbana (s)
en el contexto de la pandemia del Covid -19”

OCTUBRE Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=t7euzPLFvoQ

OCTUBRE

Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=PuJtSBZVxv0

29

2020

Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=6kgIVOmV90Y

Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=PWACNWULhPk

OCTUBRE

Seminarios
TEMÁTICOS

Enrique Ortiz
“Producción Social del Hábitat: potencial transformador y
nuevos desafios”

Jaime Erazo
“Producción y Gestión Social del Hábitat y la vivienda en el
Ecuador y a nivel Latinoamericano”
Miralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=StaXoSrmPv8

II Seminario Internacional Repensando la Ciudad
octubre 2020

Producción Social del Hábitat

III Seminario Internacional Repensando la Ciudad
Noviembre 2020

“Planificación y Gestión del Mercado de Suelo”
El debate alrededor de la base física como las infraestructuras y servicios de las ciudades como el Suelo Urbano, nos abrió un eje de crítica y discusión
fundamental al momento de producir las urbes. Desde la forma en que se planifica y se ordena su habilitación y acceso existen dos tendencias a
destacar: i) ciudad mercancía con un enfoque neoliberal y ii) ciudad de derechos desde el derecho a la ciudad. La primera involucra entender al suelo
urbano con una lógica de mercancía que necesita tener condiciones para aumentar su eficiencia y rentabilidad. La segunda involucra la lógica de
obtener redistribución equitativa de los recursos y no solo como derecho a lo que posee la ciudad, sino de producirla y transformarla. Esta última se
ha convertido en un discurso que invade los ámbitos académicos y políticos pero que no logra llegar a territorializarse con alta incidencia, y desde
este punto crítico los ponentes del mes nos invitaron a “Repensar la Ciudad”, con nuevas formas de producirla.

06

NOVIEMBRE

Pablo Trivelli

“Suelo Urbano, fundamento del hábitat”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=7SU-8Hrr-2A

Los cuatros conferencistas intentaron esbozar las características y condiciones de un denominado mercado del suelo, que se destaca el papel del
gobierno de la ciudad como el principal responsable de encaminar el manejo y planificación de este bien en un sentido desde el derecho o desde la
eficiencia.
Este ciclo final del año nos plantea varias interrogantes transversales al manejo de este bien: ¿cómo lograr pasar del discurso a la práctica para
abandonar un monopolio del capital en la producción urbana?; ¿cómo construir y producir el derecho a la ciudad en territorios tan
desiguales y fragmentados, no solo espacial sino social y políticamente?; ¿cómo la vivienda, la informalidad, el medio ambiente,
la diversidad social, la cultura, los imaginarios, los servicios y las infraestructuras urbanas pueden ser pensado, planificados y
gestionados de forma equitativa y justa? Volviéndose necesario no solo Repensar las Ciudades, sino Re-planificarlas, Re-gestionarlas y Reproducirlas desde nuevas lógicas.

13

NOVIEMBRE

Paulina Cepeda

“Políticas de suelo: ¿quién gana y quién pierde en el
juego del mercado?”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ARpVTojx8gs

Mira nuevamente el seminario de Planificación y Mercado de Suelo Urbano en los enlaces adjuntos o en el canal de You Tube @ Civitic Estudios
Urbanos

2020

Seminarios
TEMÁTICOS

20

NOVIEMBRE

Pedro Abramo

“Mercado de Suelo, la dinámica inmobiliaria
y la producción capitalista de la desigualdad
socio-espacial”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=JTFeeMtEoYc

27

NOVIEMBRE

Samuel Jaramillo

“Por una teoría crítica del mercado del suelo urbano”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=YyQCqEdC7Po&t=4s

1

29 | SEPTIEMBRE

2

06 | OCTUBRE
“A los problemas sociales, ambientales, económicos y políticos
enfrentan las ciudades de nuestra región se les suman hoy los que
genera o evidencia la pandemia del COVID-19. La introducción de
la telemática, el desarrollo de nuevas modalidades de transporte
y comercio, la crisis del empleo, las inéditas desigualdades, las
densidades urbanas y la interacción de la población en el espacio
público, entre otras cuestiones, deben ser repensadas desde la
totalidad y no desde cada una de sus particularidades. Lo que
hace necesario construir a la ciudad como una unidad analítica.
En esa perspectiva se unen nuestros espacios académicos a
fin de estudiar varias ciudades de la región, con la finalidad de
discutir nuevas aproximaciones metodológicas para conocer
las ciudades como un todo. El objetivo del seminario será
reflexionar y debatir respecto de los patrones de urbanización
que están siguiendo nuestras ciudades desde la perspectiva
política (gobierno, participación, gestión), la estructura urbana
(centralidad, infraestructuras, usos del suelo) y la sociedad en
sentido amplio (economía, desigualdades, ciudadanía), en la
perspectiva de repensar la ciudad e identificar falencias y aportes
para la construcción colectiva de pautas de actuación, gestión y
los estudios urbanos de la región.”

3

13 | OCTUBRE

MARCELO CORTI | FERNANDO CARRIÓN | PATRICIA RAMIREZ KURI

“Investigación, gestión y actuación urbana en América
Latina”

7

Eduardo Marques (BRASIL)

03 | NOVIEMBRE

Patricia Ramírez Kuri (CIUDAD DE MÉXICO)
“La ciudad de México y el espacio público en el contexto
neoliberal”
https://www.youtube.com/watch?v=zGHxHZj7RMk

Luis Alfonso Herrera Robles (CIUDAD JUAREZ) y Leticia Nuñez
(SAO PAULO)
“Frontera Ciudad Juárez-El Paso y Santana do Livramento
y Rivera”

10 | NOVIEMBRE

8

17 | NOVIEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=nARiEvAalzk

4

20 | OCTUBRE

5

https://www.youtube.com/watch?v=DiuVWT-dkhM

https://www.youtube.com/watch?v=xysLlxxrUF0

Alfredo Rodríguez (SANTIAGO DE CHILE) y Paula Rodríguez
(SANTIAGO DE CHILE)

“Santiago de Chile, la pandemia neoliberal”
https://www.youtube.com/watch?v=ilhubQhlGdM

Marcelo Corti (CORDOBA) y Mercedes di Virgilio (BUENOS AIRES)

“Centro Periferia y fuego: Córdoba en discusión
& Desarrollo para la gestión metropolitana de la
27 | OCTUBRE pandemia por COVID - 19”

2020
Marcelo Corti

6

Juan Cabrera & Moira Zuazo (BOLIVIA)
“Cochabamba y la Paz”

9

24 | NOVIEMBRE

10

01 | DICIEMBRE

“La Gobernanza de las Metrópolis y los desafíos de
la inclusión: la trayectoria de Sao Paulo”
https://www.youtube.com/watch?v=XLxZXATa_b4

Manuel Dammert Guardia (PERÚ)

“Fragmentación, desigualdad y sociabilidad en Lima
Metropolitana”
https://www.youtube.com/watch?v=QhGU-WhJ0hQ

Mariela Iglesias (ESPAÑA)

“Barcelona: después del modelo”
https://www.youtube.com/watch?v=SzFWC7uYfbU

Carlos Mascareño (VENEZUELA)

“Caracas o la gobernabilidad metropolitana”
https://www.facebook.com/redcivitic/videos/202583578204120

https://www.youtube.com/watch?v=EyMnMT1YqU0

Seminario
CIUDADES

11

08 | DICIEMBRE

12

15 | DICIEMBRE

Fernando Carrión & Paulina Cepeda (ECUADOR)

“Quito: Crónicas de una crisis anunciada”
https://www.youtube.com/watch?v=JWLvuvc3qbI

Fernando Carrión | Patricia Ramirez Kuri | Marcelo Corti

“Comparación de las ciudades: caminos recorridos
y por recorrer”
https://www.youtube.com/watch?v=DAmYapSd5BU

ENRIQUE ORTÍZ
https://www.youtube.com/watch?v=v4Ubm80OV2A

GUSTAVO RIOFRÍO

https://www.youtube.com/watch?v=WUs2GyBNAg0

PABLO TRIVELLI

https://www.youtube.com/watch?v=V0rNGh2paZE&t=1s

2020

Entrevistas

EVANIZA RODRIGUEZ

https://www.youtube.com/watch?v=b281WKeewG8

MERCEDES DI VIRGILIO

https://www.youtube.com/watch?v=i9QLgdePN8Q&t=207s

30
ENERO

28
MAYO

25
JUNIO

19-20-21
NOVIEMBRE

La Red CIVITIC o coorporación CIVITIC, es la Red
Universitaria de Estudios de la Ciduad, fundada en el
año 2016. Actualmente la red esta conformada por
22 Universidades Ecuatorianas.
La Red CIVITIC cumple 4 años desde su creación y
ha aportado a los Estudios Urbanos del Ecuador, con
4 Congresos, 34 Conversatorios, 5 libros y 5 revistas.
Visita las actividades de la Red Civitic en:
https://www.flacso.edu.ec/civitic/inicio/evento.
flacso

28
MAYO

26
AGOSTO

24

SEPTIEMBRE

You Tube: @Civitic Estudios Urbanos
Facebook: @redcivitic

2020

Mira el conversatorio 32 aqui: https://ca.bbcollab.
com/collab/ui/session/playback/load/
f641e4ec8fd5456aa847aba4828228dc

CIVITIC

RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD

Mira el conversatorio 33 aqui: https://www.facebook.
com/redcivitic/videos/2824765181104136

26

Con 170 ponencias receptadas y 80 ponencias aceptadas, 4
ponentes magistrales, 4 clases de conceptos básicos y 1000
inscritos. Investigadores ecuatorianos y latinoamericanos
estuvieron presentes en el IV Congreso Ecuatoriano de Estudios
de la Ciudad - CIVITIC, Tena 2020.

OCTUBRE
Mira las ponencias del Eje de Vivienda:
Conferencia Magistral: https://www.youtube.com/
watch?v=jFxlb1clhbQ
Clase de Conceptos Básicos: https://www.youtube.com/
watch?v=Z5TemW1Pi0Q
Mesa 1 y 2: https://www.youtube.com/watch?v=ssgodOjwx3g
Mesa 3: https://www.youtube.com/watch?v=X8yU6SGkS0c
Mesa 4: https://www.youtube.com/watch?v=WvalhlcDRhI
Mesa 5: https://www.youtube.com/watch?v=95hEny1ytnM

23- 24
SEPTIEMBRE

Se realizó el encuentro internacional 'Ciudades del
sur y ciudadanía globales en el horizonte COVID-19'.
El ler encuentro dió inicio a la conformación de la
Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos.

Las jornadas de la Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos se desarrollo
con tres actos fundamentales:
•
•
•

Primero el acto inauguracional destacando los tres núcleos de la 		
Alianza, Cataluña, Quito y Senegal.
Segundo un debate con tres exposiciones de América Latina, Europa y 		
África y los comentarios de dos expertos.
Tercero un sesión constitutiva en la que se puso a discusión de los 		
futuros miembros, para en el plazo de 2 meses, aprobar y enviar a 		
estamentos jurídicos el convenio. Al que se suma decidir un 			
programa de actividades con tres partes, administrativa, comisiones y 		
grupos de trabajo, cada espacio contará con representantes de 		
universidades de los tres continentes.

1-2
DICIEMBRE

VII VISIONES DEL MUNDO AFRICANO
Grupo de Trabajo Covid19 AIEU
(Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos)
Universidad de Lleida (UdL), 1 y 2 de diciembre de 2020 (VIRTUAL)
18-20h (GMT+1)
Pistas africanas para la salud global después del coronavirus /
African paths to global health after coronavirus /
Sentiers africains pour la santé globale après le coronavirus
Coordinador: Albert Roca (UdL/GESA)
Organizado por : Oficina de Desarrollo y Cooperación / Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas

12

DICIEMBRE

Día 23 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=iuV4W_zHl6w&t=54s

2020
Día 24 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=Twc07-EJzIA&t=9s

AIEU

ALIANZA INTERCONTINENTAL DE ESTUDIOS URBANOS

AIEU es una red conformada en el año 2020 por La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), el Grupo de Estudios de las Sociedades Africanas (GESA) de la Universidad de Lleida y
el Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAI) de Barcelona, quienes convocan a universidades,
sociedad civil, instituciones políticas locales e internacionales a conformar una Alianza tricontinental
tipo red alrededor de las temáticas urbanas.
Mira el CONVENIO AIEU:
https://drive.google.com/drive/folders/1wZAcA4PpTm04gWKM_6SNJR-RpAg-hSKU

04

OLACCIF en una organización cuya misión es llevar adelante
acciones de formación, investigación e intercambio de
experiencias entre ciudades fronterizas de América Latina y
el Caribe, con el objetivo de fortalecer los gobiernos locales
mediante la formulación de políticas públicas que contribuyan
al desarrollo de las fronteras, sus territorios y habitantes, y la
construcción de agendas intermunicipales en un marco de

SEPTIEMBRE

11-12-13
NOVIEMBRE

Blackboard Collaborate: https://ca.bbcollab.com/guest/bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400

2020
OLACCIF
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIUDADES DE FRONTERIZAS

Mira Nuevamente la I Jornada de Estudios Internacionales aquí:
https://www.facebook.com/politicasuanl/videos/1372917309708517/?vh=e&extid=0&d=w

Mira la participación de Fernando Carrión con el tema “Ciudad Transfronteriza una metamorfosis historica”
https://www.facebook.com/politicasuanl/videos/724736251727207

15

17

MAYO

14

JUNIO

Fernando Carrión

Quito, la ciudad 5d del vecindario

SEPTIEMBRE

Míralo nuevamente en: https://www.facebook.com/
redcivitic/videos/3061934863874758

https://www.youtube.com/watch?v=t8at8S9HXPk

2020

Ciudad de Quito

“El CHQ ha sufrido en 42 múltiples dinámicas transformadoras
de su espacio, los cinco invitados las pusieron al descubierto,
pero lo más enriquecedor fue la participación de los
vecinos y vecinas que habitan este lugar patrimonial. Los
intereses del sector privado, las decisiones y acciones
del gobierno local, se confrontan directamente con las
necesidades reales de los habitantes. ¿Es momento de
entender una gobernanza urbana desde la construcción
participativa de los ciudadanos y en este caso específico
desde el nivel de apropiación de los habitantes del CHQ?”

ALFREDO SANTILLÁN | LUCIA DURÁN | EDUARDO KINGMAN |
FERNANDO CARRIÓN | MARIA ISABEL CARMIGNIANI

“Repensando el Centro Historico de Quito a 42 años
de su declaratoria como Patrimonio”
Míralo nuevamente en: https://www.youtube.com/watch?v=yET1bq8cB_8

1

Jueves 17 de septiembre: De seres humanos a seres virtuales: ¿será esta la nueva
normalidad? junto a Pablo Escandón y Xavier Gallo por Flacso Radio

6

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/244097410296208

2

Jueves 01 de octubre: sobre la movilidad sostenible: ¿la oportunidad que nos deja el
COVID-19? con Sofía Gordón: Representante del Colectivo Carishinas en Bici y Pamela Mendieta:
Experta en movilidad sostenible

Míralo aquí: https://www.facebook.com/107777031068536/posts/154854149694157/
7

8

Jueves 08 de octubre: ¿El Covid-19 también infectó al turismo urbano? Algunos tratamientos
para su recuperación, con Víctor Llugsha, Experto en turismo y Patricio Bedoya Gerente de Hasta la
vuelta Señor; a través de Flacso Radio
Míralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/378366690004021/

4

5

9

2020

Ciudad Somos
PROGRAMA DE RADIO

- FLACSO RADIO

Jueves 19 de noviembre: dialogamos sobre: Experiencias de trueque como medio de
subsistencia en pandemia junto a Martina Álvarez de Trukana Ecuador y Yan Pacheco de MSc. en
Diseño Interactivo. Escúchanos a través de Flacso Radio
Miralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/396684418122637/

10

22 de octubre hablamos sobre: Teletrabajo: implicaciones urbanas, psicológicas y jurídicas,
a través de Flacso Radio
Míralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/345491693402743/

Jueves 12 de noviembre: con Jaime Erazo, presidente de CIVITIC y Noemí López, docente de la
Universidad Ikiam en un #EspecialAcadémico: La importancia de pensar las ciudades desde una
mirada integral. Escúchanos a través de @Flacso Radio
Míralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/647149752608678/

15 de Octubre: conversamos con Lucía Toledo, docente de la Escuela Politécnica Nacional, Pablo
Garófalo, Proyecto Agrupar de CONQUITO, Estefanía Granja y Madeleine Alvaro, agricultoras urbanas
sobre: Agricultura Urbana, una alternativa en medio de la pandemia.
Miralo aquí: https://www.facebook.com/107777031068536/posts/148139937032245/

Jueves 5 de noviembre hablamos con Diana Borja, Docente de la Facultad de Artes - UCE y Neil
Armas, artista ecuatoriano, sobre: El arte y sus nuevos caminos frente a la pandemia. Escúchanos a través
de @Flacso Radio
Miralo aquí: https://www.facebook.com/flacsoradio/videos/686184452316781

Miralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/3197759583661382/

3

28 de octubre con Germán Lynch, representante del IEPS y Ramiro Ricaurte, emprendedor - Voilaland
sobre: Emprendimientos Urbanos, un respiro en medio de la crisis. Escuchanos a través de
Flacso Radio

Jueves 26 de noviembre: dialogamos junto a Denisse Zanorano Enríquez, Terapeuta de Arte y Henry
Betancourt, Psicoterapeuta, sobre: Alternativas para canalizar emociones durante la crisis
sanitaria. Escúchanos a través de @Flacso Radio
Míralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/302755564257210/

11

Jueves 3 de Diciembre hablamos sobre: Arte-Terapia y mandalas en tiempos de pandemia con
Ivonne Garzón, Experta en Mándalo-terapia y Melissa Tulcán, Creadora de Mandalas.
Míralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/730000557929623

Ciudad Somos es un espacio de diálogo en torno a
problemáticas urbanas, donde representantes de
diversos sectores como: ciudadano, institucional,
académico, organizaciones sociales, entre otros,
plantean propuestas de beneficio colectivo.
Maria José Rodriguez & Alejandra Castillo
@CiudadSomosEc
Sigue a Ciudad Somos en:
https://www.facebook.com/CiudadSomosEc
https://www.flacso.edu.ec/flacsoradio/

1

CESPI. Mesa Redonda y Debate sobre Fronteras Comparadas en el marco
de la pandemia global del COVID-19 por Francisco Enríquez

6

https://www.youtube.com/watch?v=JeCyuraUqI4&feature=youtu.be
2

3

8

9

Fernando Carrión, profesor de FLACSO Ecuador, fue invitado a participar como
expositor en la Conferencia virtual internacional de IFAP UNESCO 'Brechas y
deudas: lo que la pandemia ha revelado sobre nuestras Sociedades
del Conocimiento'.
Más información aquí »» https://bit.ly/30O4sZu

https://www.facebook.com/watch/?v=261658818510414

2020

El profesor Fernando Carrión de FLACSO Ecuador y los/as investigadores/
as Paulina Cepeda y Jaime Erazo fueron seleccionados ganadores de la
convocatoria ‘Formación en cocinas iberoamericanas: patrimonio
cultural y economía creativa para el desarrollo sostenible’.
Más información aquí »» https://bit.ly/34amLKf

FOROPOLIS. Hacia un nuevo debate de la política urbana ante la
disrupción del COVID-19 participación Fernando Carrión y Jaime Erazo

Participaciones
Externas

Conversatorio de Planificación para el Desarrollo Sostenible participación
de Jaime Erazo
https://www.facebook.com/EnlaceAlDesarrollo/videos/

UNAM ciudad neoliberal. "La ciudad y el espacio público en tiempos del
COVID-19" (Ciudad México) por Fernando Carrión
https://www.youtube.com/watch?v=88MhQIt1JXc

5

7

Álvaro Villar. Ciclo de conversaciones: Vivienda y derecho a la ciudad
(Montevideo) por Fernando Carrión
https://www.facebook.com/VillarAlvaro/
videos/2828821060576740/

4

https://www.facebook.com/watch/?v=279196406754053

Conferencia Unidad Popular: Ciudades y Covid19 por Fernando Carrión:
https://www.facebook.com/1635577620/
posts/10220975574052487/?d=n

UPB. Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo. Planificación
urbana en Bolivia y América Latina: la agenda pendiente más allá de
la pandemia participación de Jaime Erazo

10

Entrevista a Fernando Carrión (FLACSO) en el programa Políticamente
Correcto “Ciudades como epicentros de la pandemia”
https://www.youtube.com/watch?v=X5hS9jxXW8g

11

Revista de Opinión Democracia:
La seguridad en época de pandemia por Fernando Carrión
https://www.youtube.com/watch?v=X5hS9jxXW8g

12

"Deporte en tiempos de Pandemia" Congreso Virtual Internacional Gratuito
“Al Futbol Ecuatoriano le cayó la pandemia en plena crisis” por Fernando
Carrión
https://www.facebook.com/stategyconsulting/

14

Webinar
Direito à Cidade em Xeque: Reflexões sobre o ataque a ordem jurídico
urbanística no Equador

18

https://www.youtube.com/watch?v=3T8VS1d9Pmw&feature=youtu.
be
15

El profesor Fernando Carrión de FLACSO participó en el programa
EQUIDISTANTE- MIRADAS IMPERFECTAS “Ciudadanía y patrimonio
cultural” con sus aportes.

El profesor Fernando Carrión de FLACSO el 3 de septiembre participó en
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO II - Irigoyen organizado por la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UNL

El profesor Fernando Carrión de FLACSO el pasado 26 de septiembre
en “Patrimonio al Borde- Cátedra en dialogo 2020, con sus aportes hacia
“Centralidades Históricas- desafios de un patrimonio en permanente
construcción”

La investigadora Paulina Cepeda, el 18 de Noviembre participó en el IV CEC
- TENA 2020, en la mesa de “Actores de Hábitat” con la ponencia titulada:
“Producción social del hábitat, un modelo de vivienda social: FUCVAM,
Uruguay.”

23

La investigadora Valeria Reinoso Naranjo, los dias 18-19-20 de Noviembre
coordinó el eje de vivienda en el IV CEC - TENA 2020, eje que receptó mas de 45
investigaciones a nivel regional y expuso 19 ponencias seleccionadas en torno
a Ciudad y Vivienda, Actores del Hábitat, Otras visiones de Hábitat, Vivienda
Amazónica y Estrategias de Intervencion hacia la Sostenibilidad.

19

La investigadora Paulina Cepeda de FLACSO el pasado 29 de septiembre
participó en la mesa de “Vivienda y Ciudad Contemporanea” en el marco
del ciclo de debates de “JANELAS DA ARQUITECTURA” con el tema de “
Producción Habitacional y Morfología urbana en Quito”

20

La investigadora Paulina Cepeda, el 11 de Noviembre participó en el El XIV
Seminario Internacional de Investigación Urbana Regional, organizado por
la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales, en la Mesa
12 denominada ¨Políticas de vivienda, hábitat formal e informal y mercado
inmobiliario con la ponencia denominada ¨Producción social del hábitat,
un modelo de vivienda social¨.

24

El Investigador Jaime Erazo Espinosa, ademas de la Coordinación General del
IV CEC - TENA 2020, el dia 18 de Noviembre participó en la Clase de Conceptos
Básicos del Congreso con la temática de Infraestructuras y Servicios Urbanos.

21

El profesor Fernando Carrión de FLACSO el pasado 19 de Noviembre participó
en Conversatorio:Regeneración Urbana en América Latina, con motivo
del número 100 de la Revista INVI.
Mira aquí: https://fb.watch/25hmRZDh28/

25

El profesor Fernando Carrión de FLACSO el pasado 25 de Noviembre en
Seminario FUGA 50 con la Conferencia: El centro y las nuevas formas de
ciudadanía.

26

El profesor Fernando Carrión de FLACSO el pasado 26 de Noviembre participó
en Dialogos por la habitabilidad.
Mira aquí: https://youtu.be/eZGMa56v1Xw

27

El profesor Fernando Carrión de FLACSO el pasado 30 de Noviembre participó
en HORA 25- Hablando de Maradona
Mira aquí: https://youtu.be/EW69ohBN4rg

Míralo en:
https://www.youtube.com/watch?v=hKPubXn9z-U&feature=youtu.be

17

22

Míralo en:
https://www.facebook.com/DebateEC/videos/420762088913514

Míralo en: https://www.facebook.com/cultura24.tv/
videos/1755402351288855/

16

El Investigador Jaime Erazo el pasado 26 de septiembre participó con sus
aportaciones en “Ciudades rebeldes y espacio público: Escenarios post
COVID en América Latina.”

Míralo en:
https://patrimonioalborde.rebus.com.co/
embed/-MHqr5uhaHu8SMv2OAyV/-MHqqstxTWtqF6SkoVXU

2020

Participaciones
Externas

Ibercocinas es un espacio que impulsa
políticas y acciones de cooperación integrales
de la cadena de valor agroalimentaria que
promuevan la economía creativa, las cocinas
tradicionales, la seguridad y la soberanía
alimentaria.

Te Invitamos a revisar las actividades de IBERCOCINAS en:
https://www.facebook.com/ibercocinas
En el mes de Noviembre los días 4, 11, 18 y 25 se levó acabo ciclo de conferencias “Sabores
y saberes de Iberoamérica” organizado por Ibercocinas y FLACSO - Ecuador
Mira la conferencia "La polisemia del patrimonio cultural" por Fernando Carrión
https://www.facebook.com/ibercocinas/videos/2720725991500175

2020

Participaciones
Externas

Mira la primera sesión de Ciclo de Conferencias "Sabores y saberes de Iberoamérica" del
dia 4 de Noviembre
https://www.facebook.com/115849086462498/videos/1051896815234508/

Mira la segunda sesión de Ciclo de Conferencias “Sabores y saberes de Iberoamérica” del
dia 11 de Noviembre
https://www.facebook.com/115849086462498/videos/459469081701589/

Mira la tercera sesión de Ciclo de Conferencias “Sabores y saberes de Iberoamérica” del
dia 18 de Noviembre
https://www.facebook.com/115849086462498/videos/1085167351939890/

Mira la cuarta sesión de Ciclo de Conferencias “Sabores y saberes de Iberoamérica” del
dia 25 de Noviembre
https://www.facebook.com/ibercocinas/videos/199764458284063

1

Artículo: “¿Urbi et Orbi del Coronavirus”, por Fernando Carrión y Paulina Cepeda. Click aquí.

7

2

Artículo: “¿Qué se quiere decir cuando se habla de distancia social?”, por Fernando Carrión y Paulina
Cepeda. Click aquí.

Revista Desacatos en Mexico
“La ciudad pos pandemia: entre la continuidad y la ruptura”
Por: Fernando Carrión y Paulina Cepeda

8

3

Artículo: “En América Latina la pandemia es una enfermedad del pueblo”, por Fernando Carrión y Paulina
Cepeda. Click aquí.

FES ILDIS
¿Existen políticas progresistas de seguridad ciudadana en América Latina?
Por: Fernando Carrión

9

El profesor Fernando Carrión, publico el articulo “El Coronavirus es una enfermedad urbana” en
"Múltiples miradas para renovar una agenda urbana en crisis", Texto que compila reflexiones
de 16 personas referentes en los debates urbanos en la región en los debates urbanos organizado en tres
ejes: a) perspectivas y desafíos del pensamiento crítico urbano; b) servicios, gobernanza y políticas; c)
desafíos desiguales e injusticia socio espacial.

4

Artículo: “El riesgo del #QuédateEnCasa”, por Fernando Carrión y María Amelia Viteri.
Click aquí.

Descargar el texto completo aquí: https://bit.ly/2IS1fS5
5

Prólogo de Fernando Carrión - “Un libro de Libros: una idea plural y un momento cambiante”
Libro: La arquitectura escrita en piedra
Rolando Moya Tasquer y Evelia Peralta

10

https://drive.google.com/file/d/1jDSgaRfvXcB_UHylF4vDVfYFYyezZ8Hk/view?usp=sharing
6

Fernando Carrión Mena and Markus Gottsbacher
Border Violence in Latin America: An Expression of Complementary Asymmetries
The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America
Edited by Xóchitl Bada and Liliana Rivera-Sánchez

Revísalo aquí: https://blog.cideu.org/
11

Publicaciones

Se publica libro sobre Comunicación y Ciudad que contiene artículo de Fernando Carrión y
Nicanor Benítez

Revisa el libro completo en:
https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/
PageMaster/9ct4ybe352p0sjgdake3nl0lb1skw4.pdf

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190926557.001.0001/
oxfordhb-9780190926557-e-47?rskey=yo3HjM&result=1

2020

Fernando Carrión y Paulina Cepeda. publicaron el artículo "Ciudades de plataforma: ¿nuevo
paradigma urbano?"

12

En el marco del Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad IV CEC - TENA 2020, se presentaron
los trabajos editoriales de la Red. La revista n°5 sobre la “Cuestion de la Gestión Urbana
en el Ecuador” y la Colección Ecuatoriana de Estudios sobre la Ciudad que contine los
5 volumenes de trabajos presentados en los Congresos Ecuatorianos de Estudios de la
Ciudad: Volúmenes 1-2-3 Cuenca 2017: Volumen 4 - Guayaquil 2018 y Volumen Loja - 2019

13

Articulo: 'El sistema transurbano global: sus formas de articulación y nuevos retos', de Fernando
Carrión, publicado en la revista Metapolis V1N2, publicó el artículo académico
Más información »» http://bit.ly/2L6QTiG

14

Artículo sobre Maradona publicado en la Revista Café de las Ciudades:
https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/397/diego-armando-maradona.
html?fbclid=IwAR2ND6TkJD4CWHXvzKC1opj0Dq_XhRsf0Zjns1bFWfIjJcZiCu04IOtjAR8

15

Nota de Fernando Carrión: “La inseguridad a la deriva: elementos para construir seguridad”
https://scopio.info/la-inseguridad-a-la-deriva-elementos-para-construir-seguridad/

16

Artículo: “La Uberización. Ciudades de Plataforma por Fernando Carrión y Paulina Cepeda”
https://foro.org.co/product/edicion-101-102/

El concurso del Corredor
Metropolitano de Quito

Ordenanzas
Vivienda
Espacio Público
Ordenanza General Metropolitana

https://www.elcomercio.com/actualidad/concurso-corredormetropolitano-quito-ganadores.html

ESTATUTO AUTONÒMICO DE QUITO

QUITO piensa QUITO

Revisa el Borrador del Estatuto de Autonomìa propuesto para la ciudad de
Quito
https://quito.gob.ec/index.php/
municipio/355-estatuto-autonomico-de-quito

2020

Políticas

PREMIO A LA EXCELENCIA

AGENDA
URBI.TIC
2021

II Seminario Ciudades
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES
¿Dónde estamos, a dónde vamos?

2021

Próximos
eventos

Contactos: maestriaenurbanismo@gmail.com --- mayner_08@hotmail.com --- pauli19ccp@gmail.com
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AGENDA
URBI.TIC
2021

2021

Próximos
eventos

Seminarios y Cursos de Formación Continua

Contactos: maestriaenurbanismo@gmail.com --- mayner_08@hotmail.com --- pauli19ccp@gmail.com

I Taller de Constitucionalismo Urbano

2021

Próximos
eventos

El primer Taller de Constitucionalismo Urbano 14 -15 y 21- 22 de
enero del 2021. La temática del primer taller gira alrededor de los
procesos constituyentes y la participación de expertos chilenos.
Registrate en: https://us02web.zoom.us/.../reg.../
WN_nTkAL7kwTaCCz_6_zLdvug

Convocatoria
Curso de Formación Continua
Políticas urbanas y gobierno de la ciudad: nuevos paradigmas en AL

Fernando Carrión (FLACSO); Patricia Ramírez Kuri (UNAM); Marcelo Corti (UNC); Pedro Abramo (UFJR)
Carga horaria: 45 horas – martes y jueves 17:00 a 20:00 / lunes, miércoles, viernes 17:00 a 19:00
Consultas viernes 14:00 a 16:00 (cita previa)
PRESENTACIÓN:

2021

Próximos
eventos

A Fines de los años 80, en América Latina se generalizó el neoliberalismo después de la crisis económico proveniente
de la deuda externa que produjo los modelos de bienestar y de industrialización por sustitución de importaciones.
El Estado con una concepción desarrollista de tipo mercantil, dirige su desarrollo a la rentabilidad económica, con
un incentivo a la eficiencia, reducción de costos y aumento de ganancia, para mejorar la productividad. El llamado
Consenso de Washington en 1989 establece una serie de medidas para los países desarrollados que en síntesis
buscaba la liberación de mercados y comercio, la reducción del tamaño del Estado y solventar la inversión y la
acumulación del capital.
Los procesos de liberación y globalización se hicieron presentes en el territorio, con las constantes y aceleradas
transformaciones en las ciudades. Las ciudades que ingresan en esta lógica como Harvey lo menciona el mismo
capitalismo las destruye, pero otras logran su mayor auge. La llegada del neoliberalismo a territorios urbanos se
despliega acompañado de procesos de descentralización, políticas económicas de subsidiariedad, democratización y
auge de gobiernos locales pero, a la vez, transformó la ciudad en territorios altamente desiguales, fragmentados por
mercados y altamente inestables.
Objetivo general del curso:
El objetivo del curso es abrir académica y técnicamente los debates sobre la transformación de las ciudades con un
enfoque neoliberal relacionada a los modelos de planificación y gestión estratégica concentrada en el auge de los
mercados globales en la región. Para lo cual se estructura un abordaje integral de las transformaciones y realidades
sociales, económicas, políticas y espaciales de las ciudades de América Latina en forma comparada. Se procura que
este abordaje permite estructurar planes y procesos urbanos en cuanto a la toma de decisión y diseño de políticas
urbanas que respondan a las necesidades y problemáticas actuales de nuestras sociedades.
Contactos: pccepedafl@flacso.edu.ec

MARCELO CORTI (UNC)

PATRICIA RAMIREZ KURI (UNAM)

FERNANDO CARRIÓN (FLACSO)

PEDRO ABRAMO (UFJR)

MAYRA DOMINGUEZ (UNAM)

PAULINA CEPEDA (FLACSO)

VALERIA REINOSO NARANJO (FLACSO)

2020
EQUIPO POLIS.TIC
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