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1Editorial  

Estimados/as colegas,
 

El equipo POLIS.TIC Urban Lab, iniciativa desarrollada y consolidada en el año 2020 desde el empuje de profesor investigador Fernando 
Carrión Mena, desea un año 2021 lleno de salud y producción en pro de aportar firmemente al desarrollo de cada uno de nuestros 
territorios. Nuestro objetivo este año se concentra principalmente en ejes de: docencia, investigación y divulgación; de tal manera avanzar 
en la producción académica y los debates alrededor de estudios y planificación urbana, con la intención de aportar al desarrollo de un 
pensamiento crítico para y de los actores urbanos (sociedad, sector privado, sector público, ciudadanía). 

En esta ocasión les presentamos el Boletín N°8, que está dividido en siete secciones; i) Actividades Urbs.tic con el Seminarios Ciudades 
2021, denominado El futuro de nuestras ciudades ¿Dónde estamos, adónde vamos? y el Taller de Constitucionalismo Urbano; ii) redes 
académicas miembros de la red Polis.tic iii) Ciudad Somos; iv) participaciones externas por Fernando Carrión; v) publicaciones por 
Fernando Carrión, Paulina Cepeda; vi) próximos eventos y vii) convocatorias a los proximos cursos de formación continua Urbs.tic. 

En este ciclo que inicia, agradecemos el apoyo institucional (Flacso Ecuador) e interinstitucional con Marcelo Cortí de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Patricia Ramírez de la Universidad Autónoma Nacional de México, Pedro Abramo de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro, Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes de la Corporación de Estudios Sociales y Educación Sur y todo el equipo detrás de cada 
uno de ellos.  

En este mes, el inicio del Seminario de Ciudades con las dos primeras sesiones, fueron sumamente enriquecedoras, contando en la 
sesión inicial con Manuel Dammert-Guardia (PUCP), Martha Schteingart (COLMEX), Celina Caporossi (UNC), nos permitió posicionar la 
situación de la investigación urbana en la región; la segunda sesión con Saskia Sassen nos abrió el panorama y profundizó la teoría y el 
concepto de Ciudad Global, pero desde sus especificidades y desde sus desigualdades. Mientras en el Taller de Constitucionalismo 
Urbano, pudimos contar con expertos sobre legislatura urbana de la región, exponiendo la situación y estructuración de proceso de 
constitucionalismo urbano y plantear de qué manera las ciudades se posicionan en este debate.  

Finalmente, cada red empieza a posicionar sus líneas de interés, para Olaccif con centro en la seguridad fronteriza, también se conecta 
a la información geoespacial y el manejo de información y relación entre ciudades de frontera. Ciudad Somos inicia sus programas 
aportando a introducir la ciudad y su ausencia en los debates y propuestas dentro de las elecciones nacionales, con énfasis en Ecuador. 
Finalmente las intervenciones y publicaciones de cada uno de los miembros se plantea no solo analizar y evidenciar problemáticas 
urbanas sino de llegar a introducir una iniciativa crítica y propositiva. 

El año 2020 nos concentramos en los debates alrededor de “Repensar la Ciudad”, este año 2021 queremos aportar no solo a Repensar 
las Ciudades, sino Re-planificarlas, Re-gestionarlas y Re-producirlas desde nuevas lógicas que parten desde el conocimiento académico 
y técnico con fin de un urbanismo enfocado en la ciudadanía. 

E. Paulina Cepeda

Fernando Carrión 
Valeria Reinoso Naranjo 



II Seminario Ciudades 2021
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES  

¿Dónde estamos, a dónde vamos?  
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Celina Caporossi, Manuel Dammert Guardia, Martha Schteingart 

“Investigación, gestión y actuación urbana en el mundo”
https://www.youtube.com/watch?v=emmj_a7YVxM&t=1716s 

Saskia Sassen (Columbia University)

“Las Ausencias en nuestros análisis”
https://www.youtube.com/watch?v=Lt2PYG9XZ2U2

“A los problemas sociales, ambientales, económicos y políticos enfrentan 
las ciudades de nuestra región se les suman hoy los que genera o evidencia 
la pandemia del COVID-19. La introducción de la telemática, el desarrollo 
de nuevas modalidades de transporte y comercio, la crisis del empleo, 
las inéditas desigualdades, las densidades urbanas y la interacción de 
la población en el espacio público, entre otras cuestiones, deben ser 
repensadas desde la totalidad y no desde cada una de sus particularidades. 
Lo que hace necesario construir a la ciudad como una unidad analítica. 
En esa perspectiva se unen nuestros espacios académicos a fin de estudiar 
varias ciudades de la región, con la finalidad de discutir nuevas aproximaciones 
metodológicas para conocer las ciudades como un todo. El objetivo del 
seminario será reflexionar y debatir respecto de los patrones de urbanización 
que están siguiendo nuestras ciudades desde la perspectiva política (gobierno, 
participación, gestión), la estructura urbana (centralidad, infraestructuras, 
usos del suelo) y la sociedad en sentido amplio (economía, desigualdades, 
ciudadanía), en la perspectiva de repensar la ciudad e identificar falencias y 
aportes para la construcción colectiva de pautas de actuación, gestión y los 
estudios urbanos de la región.”

Marcelo Corti

URBS.TIC  
Actividades 



I Taller de Constitucionalismo Urbano    

La Ciudad en los Procesos Constituyentes de 
América Latina, desde una óptica comparada 

21-22
ENERO 

14 -15
ENERO

15 de Enero 
Daniel  Jimenez  (Brasil) & Luis Ramirez (Bolivia)
 https://www.youtube.com/watch?v=ozIuIYlh1RE

14 de Enero 
Vanessa Batista Berner (Brasil) & Ricardo Combellas (Venezuela)
https://www.youtube.com/watch?v=gaaiCQu_w2w

22 de Enero 
Carlos Montes ( Chile), Carolina Tohá (Chile), Gonzalo Winter (Chile) 
https://www.facebook.com/redcivitic/videos/231397198521257

21 de Enero 
Felipe Burbano de Lara (Ecuador) & Rodrigo Uprimny (Colombia)
https://www.facebook.com/redcivitic/videos/850624335513807
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REDES  3
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIUDADES DE FRONTERIZAS 

19
ENERO

OLACCIF en una organización cuya misión es llevar adelante 
acciones de formación, investigación e intercambio de 
experiencias entre ciudades fronterizas de América Latina y 
el Caribe, con el objetivo de fortalecer los gobiernos locales 
mediante la formulación de políticas públicas que contribuyan 
al desarrollo de las fronteras, sus territorios y habitantes, y 
la construcción de agendas intermunicipales en un marco de 
integración sostenible.

Míralo nuevemente en: https://www.facebook.
com/CEPREDENAC/videos/784768958810844
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OLACCIF

La Red CIVITIC o coorporación CIVITIC, es la Red Universitaria de 
Estudios de la Ciduad, fundada en el año 2016. Actualmente la 
red esta conformada por 22 Universidades Ecuatorianas. 
La Red CIVITIC cumple 4 años desde su creación y ha aportado 
a los Estudios Urbanos del Ecuador, con 4 Congresos, 34 
Conversatorios, 5 libros y 5 revistas.

Visita las actividades de la Red Civitic en: 

https://www.flacso.edu.ec/civitic/inicio/evento.flacso

You Tube: @Civitic Estudios Urbanos 

Facebook: @redcivitic

CIVITIC
RED ECUATORIANA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD 

INICIO DE ACTIVIDADES: MARZO 2021

AIEU es una red conformada en el año 2020 por La Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Grupo de 
Estudios de las Sociedades Africanas (GESA) de la Universidad 
de Lleida y el Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAI) 
de Barcelona, quienes convocan a universidades, sociedad civil, 
instituciones políticas locales e internacionales a conformar una 
Alianza tricontinental tipo red alrededor de las temáticas urbanas.

Mira el CONVENIO AIEU:  
https://drive.google.com/drive/
folders/1wZAcA4PpTm04gWKM_6SNJR-RpAg-hSKU

AIEU
ALIANZA INTERCONTINENTAL DE ESTUDIOS URBANOS 

2da Sesión Constitutiva: 29 de Enero



Ciudad Somos   4 PROGRAMA DE RADIO  - FLACSO RADIO 
https://www.facebook.com/CiudadSomosEc

Sigue a Ciudad Somos en: 

https://www.flacso.edu.ec/flacsoradio/

Jueves 28 de Enero En #CiudadSomos dialogaremos con Fernando Carrión M., urbanista y profesor 
investigador de Flacso Ecuador sobre: La ausencia de la ciudad en las elecciones del 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=1eookq2WZbU

 Jueves 21 de Enero, En #CiudadSomos arrancamos la segunda temporada hablando sobre Ciudad y 
política: panorama electoral 2021 junto a Mario Unda, subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Central del Ecuador y experto en sociología política. 

https://www.youtube.com/watch?v=z7wg8kXA50Q&feature=youtu.be

Maria José Rodriguez & Alejandra Castillo   
@CiudadSomosEc

Programa de radio donde los distintos actores urbanos dialogan sobre problemáticas 
comunes con el fin de proponer alternativas de beneficio colectivo.
Escucha a Ciudad Somos todos los jueves a las 18h00, a través de FLACSO Radio
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Participaciones 
Externas 5

El profesor Fernando Carrión de FLACSO  el pasado 21 de Enero participó en una Entrevista sobre políticas de seguridad en el 
segmento de “Qué tipo de seguridad debería implementar el próximo gobierno” Democracia TV  

Mira aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3cs54Tnd19g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vXN3hR9q0lqLyFtJ
JX-vSvOkI-ywoy786BV8-pLXikbAjgKjWOvByC9E
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El profesor Fernando Carrión de FLACSO participó en el 4to encuentro de Fronteras en América Latina, organizada por el gobierno 
Argentino. “¿Qué políticas públicas necesitan las fronteras argentinas?” 

Mira el 4to Encuentro haciendo clik aqui

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_OGMzMmFkMGItMTVkMS00NWQ0LTljOTQtNzJhMDIzOTEzNWQx%2540thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225bc549e3-934e-400a-a08b-5f2ffb74be81%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e9e8ef51-103d-4a79-8754-d5e95d0e0921%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d


Publicaciones 6 La Revista Crítica Urbana publicó el artículo académico 'Prácticas discriminatorias en la lucha por el acceso a la 
vivienda' de Paulina Cepeda, maestra en Estudios Urbanos e investigadora de FLACSO Ecuador.

Más información aquí »» http://bit.ly/369hkve
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El profesor Fernando Carrión y la investigadora Paulina Cepeda, publicaron en la Revista Foro el artículo 
académico 'Ciudades de plataforma: la Uberización'. 

Mira el artículo en: https://works.bepress.com/fernando_carrion/771/

Nota de Fernando Carrión: “La inseguridad a la deriva: elementos para construir seguridad”

Mira la nota en: https://scopio.info/la-inseguridad-a-la-deriva-elementos-para-construir-

Articulo:  'El sistema transurbano global: sus formas de articulación y nuevos retos', de Fernando Carrión, 
publicado en la revista Metapolis V1N2, publicó el artículo académico

Más información »» http://bit.ly/2L6QTiG



Próximos 
eventos 

AGENDA
2021

URBS.TIC

Contactos: maestriaenurbanismo@gmail.com --- mayner_08@hotmail.com --- pauli19ccp@gmail.com

II Seminario Ciudades 2021
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES  

¿Dónde estamos, a dónde vamos?  
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Enlace Zoom Webinar y Registro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kJuQ5f7cR8SdMV0mYMGUJA

CERTIFICADOS
https://www.flacso.edu.ec/.../botonPago/articulosVta.flacso



Próximos Cursos 
URBS.TIC  8
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Los cursos de formación continua URBS.TIC son parte de una de 
las actividades de forma coordinada por la Universidad Federal de 
Río de Janeiro (Brasil), Unam (México), Flacso (Ecuador), Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina).

La propuesta para el año 2021, se centra en reforzar  la educación 
continua sobre Políticas y Teorías de la Ciudad Contemporánea 
con la finalidad de establecer un constructo común que permita 
trabajar las ciudades y articular el conocimiento con el territorio.  
Iniciando proximamente con el curso de Género, Ciudad y Espacio 
Doméstico y seguido de Políticas urbanas y gobierno de la ciudad: 
nuevos paradigmas en AL.

Convocatoria

Género, Ciudad y Espacio Doméstico 
Curso de Formación Continua URBS.TIC 

Contactos: vrcn7@hotmail.com

 
Carga horaria: 40 horas  / lunes, miércoles, 16h30 a 18h30
Consultas viernes 14:00 a 16:00 (cita previa)

PRESENTACIÓN:

La razón instrumental ejercida a través del urbanismo hasta la actualidad, ha desplazado al sentido de habitar, lo 
interior, lo cotidiano y lo próximo, por la experiencia de lo objetivo, neutral y racional del hábitat, creando brechas 
entre el hábitat y el habitar, desintegrando la relación entre lo público y lo privado, despojando a la vivienda de 
su carácter doméstico, eliminando del espacio público los cuidados y las proximidades construyendo fronteras 
entre géneros materializando las más profundas desigualdades de la sociedad.   

La incorporación de un enfoque de género a la ciudad se vuelve cada vez más urgente. Reconocer que la ciudad y 
el género están estrictamente relacionados en la concepción del espacio urbano y la vivienda, abre la posibilidad 
de discutir, sobre los cuidados en la ciudad, las relaciones de proximidad y el espacio doméstico, concepciones 
que rompen la neutralidad del espacio urbano, la dicotomía entre lo público y lo privado y reconocen la diversidad 
en la ciudad. 

Objetivo general del curso:

A partir de una mirada crítica, el curso pretende brindar herramientas teórico - metodológicas desde la perspectiva 
de género, para afrontar y re- pensar la ciudad desde la vivienda y el habitar, como espacio de una nueva forma 
de domesticidad, elemento clave de conformación de comunidad y nuevas redes sociales. 
El propósito es proporcionar a los asistentes un corpus de conocimiento que problematice desde varios enfoques y 
debates, la cuestión del Género, aplicable en diferentes niveles de actuación, (investigación, docencia y gestión). 

PREINSCRIPCIONES: https://forms.gle/5YK5V573qWUnLvgc8



POLISTIC | BOLETÍN n° 8 | ENERO 2021

 

Carga horaria: 45 horas – martes y jueves 17:00 a 20:00 / lunes, miércoles, viernes 17:00 a 19:00
Consultas viernes 14:00 a 16:00 (cita previa)

PRESENTACIÓN:

A Fines de los años 80, en América Latina se generalizó el neoliberalismo después de la crisis económico proveniente 
de la deuda externa que produjo los modelos de bienestar y de industrialización por sustitución de importaciones. 
El Estado con una concepción desarrollista de tipo mercantil, dirige su desarrollo a la rentabilidad económica, con 
un incentivo a la eficiencia, reducción de costos y aumento de ganancia, para mejorar la productividad. El llamado 
Consenso de Washington en 1989 establece una serie de medidas para los países desarrollados que en síntesis 
buscaba la liberación de mercados y comercio, la reducción del tamaño del Estado y solventar la inversión y la 
acumulación del capital. 
Los procesos de liberación y globalización se hicieron presentes en el territorio, con las constantes y aceleradas 
transformaciones en las ciudades. Las ciudades que ingresan en esta lógica como Harvey lo menciona el mismo 
capitalismo las destruye, pero otras logran su mayor auge. La llegada del neoliberalismo a territorios urbanos se 
despliega acompañado de procesos de descentralización, políticas económicas de subsidiariedad, democratización y 
auge de gobiernos locales pero, a la vez, transformó la ciudad en territorios altamente desiguales, fragmentados por 
mercados y altamente inestables.    

Objetivo general del curso:

El objetivo del curso es abrir académica y técnicamente los debates sobre la transformación de las ciudades con un 
enfoque neoliberal relacionada a los modelos de planificación y gestión estratégica concentrada en el auge de los 
mercados globales en la región. Para lo cual se estructura un abordaje integral de las transformaciones y realidades 
sociales, económicas, políticas y espaciales de las ciudades de América Latina en forma comparada. Se procura que 
este abordaje permite estructurar planes y procesos urbanos en cuanto a la toma de decisión y diseño de políticas 
urbanas que respondan a las necesidades y problemáticas actuales de nuestras sociedades. 

Convocatoria

Políticas urbanas y gobierno de la ciudad: nuevos paradigmas en AL
Curso de Formación Continua URBS.TIC 

Contactos: pccepedafl@flacso.edu.ec

PREINSCRIPCIONES: https://forms.gle/5YK5V573qWUnLvgc8
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SIGUENOS EN: 
Youtube live: 

@Civitic Estudios Urbanos
/user/canaliisum

Facebook live: 
@Civitic Estudios Urbanos

/iis-unam
 

instagram live:
/iisunam

polis.tic_urbanlab

Twitter:
@/iisunam




