
 

Anunciamos Curso de Actualización para Docentes: 
  
Curso: Gestión de Instrumentos Base Suelo de Financiamiento para el Desarrollo 

Urbano en América Latina 
    
Fecha:   Del 7 al 11 de mayo de 2018 

(lunes a viernes) 
    
Lugar:   Lima, Perú 
    
Fecha límite 
para postular: 

26 de febrero de 2018 (lunes) 
23:59 horas de Boston, MA, EE.UU. 

 

Este curso tiene como objetivo fortalecer la capacidad de formación en gestión de la valorización del suelo urbano de educadores y 

profesionales en América Latina que enseñan y difunden temas de planificación como un vehículo para mejorar la formulación, el debate y 

la implementación de políticas de suelo. Los participantes y profesores discutirán a través de casos y evidencia empírica los fundamentos 

de la movilización de plusvalías y los principales dilemas que subyacen las políticas de suelo en América Latina. 

  

El curso proveerá herramientas conceptuales y pedagógicas para abordar, desde una perspectiva interdisciplinaria, temas críticos de 

políticas de suelo que inciden en los incrementos del valor del suelo por concepto de cambios en las normativas urbanísticas o las 

inversiones en infraestructura urbana y servicios, así como en las mejoras de las ocupaciones precarias y su regularización, y otros factores 

generadores como las expropiaciones, reajustes de suelo y otros instrumentos. 
 
Le agradeceremos difundir esta información entre sus colegas e instituciones afines.  

Postulación y participación 

Para postular visite la página web del curso. 

 

En esta página encontrará un documento llamado Convocatoria e Información, en el cual se explican los objetivos y los temas a abordar, 

así como los términos de postulación y participación. 

Consultas y mayor información 

Contenidos del curso: Camila Maleronka (c.maleronka@gmail.com) 
Proceso de postulación, tareas y logística: Programa para América Latina y el Caribe (lac@lincolninst.edu) 
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