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7° Seminario sobre Políticas Urbanas,
Gestión Territorial y Ambiental para el Desarrollo Local
Resistencia (Chaco) 8 y 9 de junio de 2017
Los días 8 y 9 de junio del año 2017 se realizará en la sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Nacional del Nordeste, el Séptimo Seminario Internacional “Políticas Urbanas,
Gestión Territorial y Ambiental para el Desarrollo Local”, organizadas por investigadores del Instituto
de Planeamiento Urbano y Regional Brian Alejandro Thomson ((IPUR- BAT), en el marco del Proyecto
“Proceso de Metropolización del Gran Resistencia. Políticas y Estrategias” (PI 16C001) Acreditado por
el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste por Resolución 970/16.
El Seminario, Declarado de Interés Institucional por Resolución 907/16 del CD de la FAU, da
continuidad al proceso iniciado en el año 2007 y replicado con éxito en los años 2008, 2009, 2011,
2013 y 2015 en las ciudades de Resistencia y Corrientes, obteniéndose en cada uno, productos que
fueron compilados en publicaciones digitales que incluyeron Ponencias de investigadores locales,
nacionales e internacionales.
Abordar nuevamente la problemática territorial y urbana busca profundizar y promover el
conocimiento y la difusión de experiencias disciplinares, en materia de diseño, gestión y aplicación de
políticas y estrategias urbano-ambientales y de planificación física, que promuevan un mejor
aprovechamiento y ocupación racional del territorio y los recursos de nuestras ciudades.
Se invita a docentes, investigadores, becarios y adscriptos que desarrollan trabajos vinculados a la
temática del Seminario, así como a dirigentes, gobernantes, funcionarios y gestores de la ciudad a
presentar sus trabajos de investigación y experiencias de gestión, en formato de ponencias, sobre los
temas propuestos:

AREAS TEMATICAS
 Procesos de metropolización
 Sustentabilidad urbano ambiental
 Paisaje y morfología urbana
 Políticas urbanas en territorios metropolitanos

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
El archivo conteniendo el trabajo debe estar editado en una sola columna, tener una extensión
máxima de 20 hojas, pudiendo contener tablas, figuras y/o gráficos insertos en el mismo. Los trabajos
completos deben ser enviados hasta el día lunes 2 de mayo del año 2017, por e-mail a las siguientes
direcciones: ipur-bat@hotmail.com.ar y/o politicasurbanas@arq.unne.edu.ar
Los ítems a desarrollar deben respetar la siguiente disposición:
Título del Trabajo: deberá ser conciso e informativo (3 renglones como máximo). Tipografía Arial 11,
centrado y todo en mayúscula.
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Datos del/los Autor/es: (2 renglones más abajo) Apellido, primer nombre e inicial del segundo y
dirección electrónica. En caso de ser más de un autor enumerarlos en orden de responsabilidad (2
renglones como máximo). Tipografía Arial 11, negrita, centrado y tipo oración.
Desarrollo del trabajo: Deberá contener los siguientes componentes:








Resumen: que exprese de forma concisa el tema central desarrollado en el trabajo (en
español) de 200 palabras como máximo.
Palabras Clave: hasta 4
Antecedentes.
Materiales y Métodos.
Discusión de Resultados.
Reflexiones finales y/o conclusiones.
Bibliografía.

Tamaño Papel: A 4, con márgenes de 3 cm en todos sus lados.
Tipo de Letra: Arial 11, justificada, interlineado sencillo. Para el caso que desee resaltar palabras o
frases puede utilizar negrita y/o cursiva.
Imágenes: centradas en formato JPG con pie de imagen en formato Arial 9, cursiva, texto centrado.
Idiomas: las ponencias podrán ser presentadas en español, portugués e inglés.
Costos:
Expositores (por ponencia)
Asistentes
Estudiantes

………………
………………
………………

$500,00
$200,00
Sin costo

Coordinadores:
Arqs. Marina Scornik, Julio César Borges Nogueira y Valeria Schneider
Comité Científico
Presidente:
Arq. Juana Caric Petrovic
Integrantes:
Dra. Laura Alcalá
Arq. Marta Casares
Arq. Marcelo Coccato
Ing. Carlos Depettris
Dra. Norma Meichtry
Dra. Liliana Ramirez
Arq. Carlos O. Scornik
Arq. Mirta Soijet

