
Estimados/as colegas, 
 
El Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat (CEUR-CONICET / FAUD-UNC), junto a la Maestría 
en Gestión y Desarrollo Habitacional, comparte los contenidos del Programa del III 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 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. 

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.  Contamos con conferencistas invitados/as del más alto nivel de contribución teórica y de 
desarrollo de políticas y practicas para el debate que proponemos: 
 

Se espera que tanto las conferencias de expertos/as, 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.  
  
Panel 1. Derecho a la ciudad y Nueva Agenda Urbana (jueves 21) 

Expositor principal: Claudio Acioly (ONU Hábitat). 
Panelistas: Fernando Carrión (Ecuador); Eduardo Reese (Argentina); Sophie Devine (CEPAL). 
 

Panel 2. Políticas urbanas, habitacionales y de suelo (jueves 21) 

Expositora principal:  Ana Claudia Rossbach (Brasil) 

Panelistas: Miguel Barreto (Argentina); Georgina Sandoval (México); Salvador 
Schelotto (Uruguay); Javier Fernández Castro (Argentina). 
 
Panel 3. Densidades e infraestructuras urbanas (viernes 22) 
Panelistas: Daniel Kozak (Argentina); Doris Tarchópulos (Colombia); Carlos Fidel 
(Argentina); Marta Casares (Argentina). 
 

Panel 4. Espacios públicos e inclusión social y de género (viernes 22) 

Panelistas: Cristina Cravino (Argentina); María Carla Rodríguez (Argentina); Alfredo Rodríguez (Chile); 
Silvana Pisano (Uruguay). 
 
Foro: Organizaciones socio-territoriales por el derecho a la ciudad (viernes 22). 
           
Las conferencias y paneles se realizarán en el Auditorio Rébora de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño (sede Ciudad Universitaria). Las mesas de debate se llevarán a cabo en los 
auditorios rojo, azul y amarillo y el taller N6 del 2do piso del edificio frontal (acceso por rampa principal). 
 
Las actividades del congreso son con entrada libre y gratuita. En el caso se requiera certificado, la 
inscripción tiene un costo de $200 y se realiza a través del siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxqx9SHbIVSysHRRdV4W7OAcMYDbxX_GU1yRJaFs4Rq
So5sw/viewform 
 
Evento en 
facebook: https://www.facebook.com/events/628999864106539/?event_time_id=628999870773205 
 
Esperando que sea de su interés y un buen espacio para encontrarnos, les pedimos difundir entre 
vuestras redes y espacios académicos. 
Saludos cordiales, 
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