
 

CONVOCATORIA 

Reunión de trabajo: Desigualdades urbanas en América Latina y la Región Andina 
25, 26 y 27 de octubre de 2017  
Lugar: FLACSO Ecuador (Quito) 

El evento se organiza en torno a tres ejes temat́icos que buscan indagar y profundizar en el conocimiento sobre la reproducción de 
desigualdades urbanas: ciudades intermedias y territorio, servicios e infraestructura, y espacio público. Se considera que estas son 
dimensiones fundamentales para comprender las caracteriśticas que posee la ciudad en América Latina en general, y en la región 
andina en especif́ico. 
 
El evento tendra ́una duración de tres diás con la siguiente dinaḿica de trabajo. El primer y segundo diá se realizara ́un debate 
abierto en base a ponencias centrales y mesas de exposición. Los expositores serań acadeḿicos invitados y seleccionados a través 
de una convocatoria abierta a participar en el evento. Durante el tercer diá, se propone una reunión de trabajo cerrada con los 
ponentes del evento, comité acadeḿico y miembros del Grupo de Trabajo Desigualdades Urbanas de CLACSO. El propósito de esta 
reunión es promover un espacio de intercambio entre los participantes sobre las tres temat́icas que abordara ́el evento. Se propone 
que los ponentes envién con anticipación un avance escrito de su trabajo. 
 
El comité académico esta ́conformado por las siguientes personas: 

• Tatiana Acevedo (UNESCO, IHE, Institute for Water Education) 
• Juan Cabrera (Universidad Privada Boliviana) 
• Fernando Carrión (FLACSO Ecuador) 
• Andrea Carrión (IAEN, Ecuador) 
• Manuel Dammert Guardia (PUCP / GT Desigualdades Urbanas CLACSO)  
• Jaime Erazo (GT Desigualdades Urbanas CLACSO) 
• Thierry Lulle (Universidad del Externado, Colombia) 
• Pascale Metzger (IRD, UMR PRODIG) 
• Patricia Urquieta (CIDES-UMSA, Bolivia) 
• Julien Rebotier (CNRS, UMR LISST, CIEU) 
• Jeremy Robert (IFEA) 
• Pablo Vega Centeno (CIAC - PUCP, Perú) 

Cronograma: 

• Publicación de la convocatoria: 24 de Marzo 
• Recepción de propuestas: 2 de Junio  
• Selección de propuestas: 15 de Junio  
• Recepción de manuscritos de las ponencias: 15 de setiembre 

Normas para la presentación de las propuestas de ponencia. Para participar como ponente, es necesario enviar el formato de 
propuesta de ponencia individual o colectiva en soporte digital a las siguientes direcciones: desigualdadurbanagt@gmail.com, con 
copia a Manuel Dammert Guardia. (manueldammert@gmail.com). 

1. Las propuestas de ponencia individual o colectiva deben presentar un resumen de max́imo 500 palabras que indique con 
claridad el objetivo, metodologiá y hallazgos de la investigación que sera ́presentada 

2. Se deben incluir los siguientes datos: nombre completo, afiliación institucional, correo electrónico, último grado 
académico, paiś de residencia. 

Informes y dudas, escribir a Manuel Dammert Guardia. (manueldammert@gmail.com). 
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