1a. Circular

IV CIMDEPE – Simposio Internacional sobre Ciudades Medias
Urbanización y ciudades medias - territorios y espacialidades en cuestionamiento
Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile
Villarrica – Chile
20 a 24 de abril de 2020
Lugar:
Pontificia Universidad Católica de Chile
Campus Villarrica
Presentación:
La fuerte expansión de ciudades medias a nivel mundial es un fenómeno que ha generado
múltiples debates en torno a los efectos que poseen sobre la reestructuración económica,
diferenciación socioespacial y medio ambiente. Este crecimiento ocurre en un contexto de
amplia hegemonía de un modelo neoliberal y de mercado, especialmente en países
latinoamericanos. Uno de los principales problemas de este acelerado crecimiento urbano
es que no ha sido bien planificado o se realiza, en la mayor parte de los casos, de manera
reactiva y poco sustentable. En muchos casos la lentitud en la aprobación de los
instrumentos de planificación urbana impide anticiparse a las rápidas dinámicas
inmobiliarias o la aparición de asentamientos espontáneos e irregulares. Esto genera
grandes problemas en la segregación social, congestión vehicular, pérdida del patrimonio
cultural, entre otras dificultades. En este sentido, el IV Simposio de CIMDEPE aborda las
preocupaciones tradicionales de las ciudades medias que han recibido gran cantidad y
diversidad de investigaciones en la perspectiva histórica, cuestiones económicas,
industriales, del agronegocio, comercio, nuevos espacios de consumo y en las desigualdades
sociales. Así como también incluye nuevos temas que no han sido abordados con frecuencia
en los estudios latinoamericanos, como modelos y simulaciones de crecimiento urbano,
desarrollo sostenible, resiliencia y cuestiones de interculturalidad en las ciudades medias.
En este contexto, se proponen los siguientes temas a ser debatidos en los Grupos de Trabajo
(GT):
1. Producción y modelación del espacio en ciudades medias marítimas, lacustres y fluviales.
Reflexiones sobre políticas públicas, sustentabilidad y resiliencia urbana.
Rodrigo Hidalgo (PUC), Cristián Henríquez (PUC), Laura Rodríguez (U. Austral), Vicente
Aprigliano (PUCV), (Paulo Gusmão (UFRJ), Saint-Clair Trindade (UFPA), Vitor Miazaki (UFU),
Oscar Sobarzo (UFS)

2. Red urbana (Historia, tendencias y perspectivas)
Jan Bitoun (UFPE), Doralice Sátiyro Maia (UFPB), Beatriz Ribeiro Soares (UFU), Marcio
Catelan (UNESP), Carmen Bellet (Universitat de Lleida)

3. Reestructuración productiva, industria y ciudades medias
Eliseu Sposito (UNESP), Cleverson Reolon (UEM), Diana Lan (UNCPBA), Igor Catalão
(UFFS)
4. Urbanización, expansión urbana y nuevos espacios de consumo
Maria Encarnação Sposito (UNESP), William Ribeiro, (UFRJ) Arthur Withacker (UNESP)
João Carlos Lima (UP Moçambique), José Aldemir Oliveira (UFAM), Lincoln Diniz (UFPE)
5. Desigualdades socioespaciales. Producción de vivienda, dinámica inmobiliaria y
segregación residencial
Renato Pequeno (UFCE), Everaldo Melazzo (UNESP), Maria José Martineli Calixto (UFGD),
Eliane Melara (UFF), Wagner Batella (UFJF)
6. Interculturalidad, agricultura y cuestiones alimentarias en ciudades medias
Gonzalo Salazar (PUC), Tatiana Schor (UFAM), Josias de Castro Galvão (UFCG)
Público esperado:
- Estudiantes de postgrado
- Alumnos de graduación
- Profesionales (Profesores, investigadores y técnicos)
Fechas importantes:
Fecha de la actividad: 20 a 24 de abril de 2020
Inscripción de trabajos: Hasta el 15 de noviembre de 2019
Divulgación de los trabajos aceptados: 15 de diciembre de 2019

Normas para el envío de los trabajos:
Los trabajos deberán respetar los siguientes requisitos:
• Sólo serán aceptados para evaluación trabajos completos, entre 15 y 20 páginas
• Sólo se aceptará un trabajo por autoría o coautoría
• El nombre del profesor guía debe citarse en nota al pie y no en la condición de coautor
•Los trabajos completos a ser sometidos deberán ser estructurados de la siguiente forma:
- Indicación al Grupo de Trabajo al cual será sometido el trabajo
- Documento en formato (con extensión) *.doc, *.docx, *.rtf o *.odt, cuyo tamaño
máximo no supere 2 Mb, incluso con figuras incluidas
- Letra Times New Roman, tamaño 12, con espaciado 1,5
- Título en Negrita, con todas las letras en mayúscula; subtítulos en negrita y
numerados con cifras arábicas

-

Nombre del autor inmediatamente después del título, con su vinculación académica
(institución, laboratorio, grupo de investigación, etc.) como nota número 1
Después del nombre del autor, resumen entre 5 y 10 líneas y tres palabras clave
Las figuras, mapas y tablas deben ser ordenadas numéricamente e insertadas en el
propio texto
Las notas de texto se colocan de forma numerada en el pie de página
Las referencias bibliográficas deben ser relacionadas al final del texto, en el formato
ABNT.

Los trabajos no seleccionados para integrar las sesiones de trabajos en forma de mesas
redondas, podrán ser sugeridos para exposición en formato de póster, a criterio del Comité
Científico.

Los trabajos deberán enviarse a: cimdepe2020@gmail.com
-

Debe ingrresar el nombre del grupo de trabajo en el asunto del e-mail

Valores:

Estudiantes
(graduación)
Profesionales

Hasta el 15 de
noviembre de 2019
US $ 20,00
US $ 100,00

Hasta el 20 de abril
de 2020
US $ 40,00
US $ 150,00

Comité Científico:
Arthur Magon Withacker (UNESP)
Beatriz Ribeiro Soares (UFU)
Carlos Brandão (UFRJ)
Maria Carmen Bellet Sanfeliu (Universitat de Lleida)
Cristián Henríquez (PUC/Chile)
Denise de Souza Elias (UECE)
Diana Lan (UNCPBA/Argentina)
Doralice Sátyro Maia (UFPB)
Eliane Melara (UFF)
Eliseu Savério Sposito (UNESP)
Everaldo Santos Melazzo (UNESP)
Federico Arenas Vásquez (PUC/Chile)
Floriano Godinho de Oliveira (UERJ)
Gláucio Marafon (UERJ)
Gonzalo Salazar (PUC)
Igor Catalão (UFFS)
Jorge Quense (PUC)
José Aldemir de Oliveira (UFAM)
José Maria Llop Torne (Catedra UNESCO/Ciudades intermedias – urbanización y

desarrollo)
João Carlos Lima (UP/Moçambique)
Josias de Castro Galvão (UFCG)
Julia Adão Bernardes (UFRJ)
Laura Rodríguez (U. Austral, Valdivia)
Lincoln Diniz (UFPE)
Maria Encarnação Beltrão Sposito (UNESP)
Maria José Martinelli Calixto (UFGD)
Oscar Alfredo Sobarzo Mino (UFS)
Paulo Pereira de Gusmão (UFRJ)
Renato Pequeno (UFCE)
Roberto Lobato Corrêa (UFRJ)
Rodrigo Hidalgo (PUC)
Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior (UFPA)
Vicente Aprigliano (PUCV)
Tatiana Schor (UFAM)
William Ribeiro da Silva (UFRJ)
Zacarias Ombe (UP/Moçambique)

Cronograma:
20/04

22/04
Grupos de
Trabajo (GT)

Teoría y
método para
ciudades
medias
(modelado,
ritmos,
tendencias)

Mañana

Conferencia
de apertura
- Rodrigo
Hidalgo
(PUC/Chile)
Tarde

21/04
Mesa 1

Mesa 2

23/04
Mesa 3
Dinámicas
espaciales del
consumo
contemporáneo
en ciudades
medias

Grupos de
trabajo (GT)

Ciudades
medias y las
interacciones
espaciales
(con las
metrópolis,
con el campo
17:00 –
y con las
18:30
ciudades
Reunión de
pequeñas)
Evaluación

Mesa 4
Vivienda,
políticas
públicas y
ciudades
medias

24/04
Terreno
VillarricaPucón

Encuentro
de
camaradería
Noche

18:00 - 20:00
Conferencia de
cierre Maria
Encarnação
Sposito
(UNESP/Brasil)

Financiamientos y apoyos:
- FONDECYT - CONICYT
- PUC-Chile
- CEDEUS
- FAPESQ –Paraíba
- CNPq
- UFPB
- UFRJ
- ReCiMe

Contactos:
Cristián Henríquez: cghenriq@uc.cl, 56 2 23544718, http://geografia.uc.cl/
Gonzalo Salazar: gonzalosalazar@uc.cl, 56 2 23547390, http://centrodesarrollolocal.uc.cl/
William Ribeiro: williamribeiro@ufrj.br , 55 021 2590 1880 www.geografia.ufrj.br
www.recime.org

