XVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA
DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL, EL URBANISMO Y EL DISEÑO URBANO (ANPUD)
XIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
URBANISMO Y PLANEACIÓN (ALEUP)

ESCUELAS

DE

JUSTIFICACIÓN
Las ciudades mexicanas han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las
regiones en donde se ubican y del país en su conjunto. Actualmente los asentamientos
humanos se enfrentan a diversos retos para el mejoramiento de la calidad humana y ambiental.
De acuerdo al reporte de la Naciones Unidas –Hábitat Estado de las ciudades de México 2011,
el país comienza el siglo XXI con una sociedad principalmente urbana. En las ciudades
mexicanas se concentra alrededor del 75% de la población. En los últimos 30 años, la
expansión territorial de las ciudades ha dado lugar a un modelo de ciudad discontinuo, disperso
y de baja densidad, no sustentable socioeconómicamente, ni ambientalmente. En las ciudades
se manifiestan, entre otros, problemas de concentración de población, generación de riqueza,
marginación, desigualdades en la distribución del ingreso y la disponibilidad de servicios
urbanos como el agua y la colecta de residuos sólidos.
Pero también en las ciudades se abren oportunidades para enfrentar los anteriores desafíos; de
hecho en México se han propuesto nuevos análisis, cambios y acciones para incidir
efectivamente en los problemas urbanos.
Las futuras transformaciones en las ciudades requieren de nuevos enfoques y la discusión y
participación de los agentes involucrados en la gestión del desarrollo urbano
El XVI CONGRESO ANPUD y XIII CONGRESO ALEUP se proponen convocar a los integrantes
de sus instituciones académicas, así como también a organismos gubernamentales y no
gubernamentales, investigadores, profesionistas y estudiosos de las ciudades a participar en el
análisis y la discusión de propuestas de intervención de los problemas urbanos.
Temática Central:

CIUDADES QUE VIVIMOS, CIUDADES QUE QUEREMOS
Diseñando propuestas, transformando el hábitat
Organiza
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Facultad de Arquitectura
Licenciatura en Diseño del Hábitat
Sede
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
Calle 60 Norte No. 299-E, ex Cordemex, Revolución, CP 97118
Mérida

Objetivo:
Avanzar en la construcción de un espacio plural de discusión y análisis en el que se:
·

Discuta y difunda las experiencias y avances en el estudio de problemáticas territoriales,
regionales, urbanas y del medio ambiente

·

Aborde las propuestas de intervención de los problemas de los asentamientos humanos
y del desarrollo urbano sustentable y el dialogo con los agentes involucrados en dichos
problemas, realizados por las instituciones integrantes de la ANPUD.

·

Estreche los vínculos entre las instituciones participantes y fortalecer el intercambio de
experiencias en el estudio de las ciudades.

Fechas: 2,3, 4 de octubre de 2013
Actividades:
·
·

CONFERENCIAS MAGISTRALES
MESAS DE TRABAJO:

Si aceptamos que vivimos en lugares que podrían mejorar, éste es
un llamado a analizar nuestros asentamientos humanos, identificar
algunos de los problemas urbanos más relevantes y hacer
propuestas que transformen el hábitat. Si aceptamos que las
ciudades están en permanente transformación, ésta es una
invitación a la reflexión que promueva acciones de cambio para
construir las ciudades que queremos. Si aceptamos que las
ciudades no se transforman solas, ésta es una oportunidad para
reunirnos a planear, a diseñar y a gestionar los cambios que
podemos impulsar.
Con el propósito de coordinar la participación en el XVI Congreso
dela ANPUD, las intervenciones estarán organizadas en cuatro
mesas temáticas que se relacionan con problemáticas urbanas:
1. Suelo y los desarrollo habitacionales. Se abordarán las relaciones
entre las distintas modalidades de vivienda social y el territorio;
particularmente, en términos de las implicaciones que la morfología
y tipologías de dichos conjuntos habitacionales tienen respecto de
la expansión urbana, las políticas públicas de dotación de suelo,
dotación de servicios urbanos y la eficiencia de las ciudades.
· 2. Participación ciudadana. Se discutirán experiencias de ciudades
mexicanas en donde los grupos sociales han contribuido con sus
iniciativas, demandas, negociaciones y soluciones a hacer realidad
la ciudad que queremos. Se espera abordar temas relacionados
con diferentes modalidades de gestión, discursos de inclusión
social y urbana, casos (exitosos) de intervención urbana, entre
otros.
3. Medio ambiente urbano. Analizar los diseños y propuestas
sostenibles para tratar el agua, el aire y el suelo de las ciudades,

así como los sistemas de manejo de residuos sólidos, el control del
ruido y el uso de tecnología adecuadas, entre otros. Se propone
evaluar las políticas públicas, las estrategias financieras y las
acciones recientes de los asentamientos humanos y de las
metrópolis en México, con el propósito de orientar propuestas que
transformen o incidan en el hábitat.
4. Movilidad urbana Se examinarán críticamente las diversas
modalidades, tipos de medios, formas de organización y grupos de
usuarios que existen en nuestras ciudades, así como para conocer
y evaluar opciones válidas para ser implementadas.
· Los resúmenes deberán ser enviados a más tardar el 23 de junio
de 2013,
· A los autores de los trabajos aceptados se les notificará a más
tardar el 8 de Julio de 2013.
· Las ponencias en extenso tendrán una extensión de hasta 20
cuartillas tamaño carta, serán recibidas hasta el 2 de septiembre
de 2013.
·
·

·

TALLER NACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA ANPUD
FORO DE ESTUDIANTES DE LA ANPUD. Se propone un espacio para
el encuentro y discusión de asuntos de los estudiantes integrantes de la
ANPUD, por ejemplo, orientados a implementar acciones de movilidad,
difusión de actividades estudiantiles y elaboración de propuestas
conjuntas
FORO ONU –HÁBITAT

REGISTRO DE PONENCIAS
Se podrán registrar ponencias que aborden los temas de las mesas de trabajo de esta
convocatoria.
·
·
·
·
·
·
·
·

Para el registro de las ponencias se recibirá un resumen de una cuartilla de extensión
tamaño carta, desde la emisión de la convocatoria hasta el 23 de junio de 2013.
Indicando claramente la mesa en la que se desee participar.
Los interesados en presentar una ponencia, deberán enviar un resumen que no exceda
una cuartilla (3200 caracteres sin espacio, letra arial a 11 puntos, todos los márgenes a
2.5 cm.) y que incluya los siguientes datos:
Título y subtítulo de la ponencia, en mayúsculas y negritas, con interlineado sencillo
l Mesa en el que se inscribe
l Nombre(s) del (los) autor(es)
l Institución (Universidad, Gobierno, Empresa, Organización Social u otra)
l Adscripción (Instituto o Centro de Investigación, Oficina Gubernamental, etc.)
l Domicilio

·
·
·

l Estado y Ciudad
l Teléfonos, fax y correo electrónico vigentes
Para el caso de las notas y referencias a pie de página se utilizará el mismo tipo de letra
en 9 puntos e interlineado sencillo.
Los resúmenes deberán ser enviados a más tardar el domingo 23 de junio de 2013, en
atención al Arq. José Luis Cocom Herrera; a la siguiente dirección electrónica:
xvianpuduady@gmail.com

·

A los autores de los trabajos aceptados se les notificará a más tardar el 8 de julio de
2013.
Las ponencias en extenso tendrán una extensión de hasta 20 cuartillas tamaño carta,
serán recibidas hasta el 2 de septiembre de 2013.
Los textos se entregarán en formato Word en letra arial de 12 puntos. Los márgenes
superior, inferior, izquierdo y derecho serán de 2.5 cm. El envío de resúmenes y
ponencias será exclusivamente por correo electrónico a la dirección:
xvianpuduady@gmail.com

·
·

CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES:
Hasta el 15 de julio de 2013
Profesionistas, catedráticos en general:
Estudiantes en general:
Catedráticos de instituciones afiliadas a la ANPUD y ALEUP:
Estudiantes de instituciones afiliadas a la ANPUD y ALEUP

$600.00 M.N.
$350.00 M.N.
$350.00 M.N.
$250.00 M.N.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES:
Del 16 de julio al 2 de octubre de 2013
Profesionistas, catedráticos en general:
Estudiantes en general:
Catedráticos de instituciones afiliadas a la ANPUD y ALEUP:
Estudiantes de instituciones afiliadas a la ANPUD y ALEUP

$900.00 M.N.
$500.00 M.N.
$500.00 M.N.
$350.00 M.N.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA PONENTES:
Hasta el 15 de julio de 2013
Profesionistas, catedráticos en general:
Estudiantes:

$1,000.00 M.N.
$350.00 M.N.

Después del 16 de julio de 2013
Profesionistas, catedráticos en general:
Estudiantes:
MAYORES INFORMES:

$1,200.00 M.N.
$500.00 M.N.

XVII CONGRESO de la ANPUD, XIII Congreso de la ALEUP
Arq. José Luis Cocom Herrera
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, Calle 50 s/n x 59 y 57, Ex
Convento de la Mejorada, Centro C.P 97000, Mérida, México.
Tel. (01-999) 9 28 39 11

