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1Editorial  

Estimados/as colegas,

El equipo POLIS.TIC Urban Lab, es un laboratorio que presta asesoría a gobiernos locales, realiza investigaciones sobre estudios 
urbanos y planificación territorial y además gestiona programas de formación profesional. El principal objetivo es 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°10, 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 Tercer Taller de 
Constitucionalismo Urbano; ii) redes académicas con los eventos próximos y realizados de Olaccif, Ciudad Somos, AIEU, Civitic; 
iii) participaciones externas por Fernando Carrión y Paulina Cepeda; iv) publicaciones por Fernando Carrión y Paulina Cepeda; 
v) próximos eventos y convocatorias y vi) cursos de formación continua Polis.tic.

En el Seminario de Ciudades la sesión seis, siete, ocho y nuevo, contamos con la participación de Ana Raquel Flores con el caso 
de Asunción, Thomas Hagedorn con el caso de Berlín, Mariano Arana y Salvador Schelotto con el caso de Montevideo, Marie 
France Prevot-Schapira con el caso de París y José María Ezquiaga con el caso de Madrid, que desde cada caso ha dado una 
vista rápida y analítica desde las temáticas urbanas. Mientras en el Tercer Taller de Constitucionalismo Urbano, pudimos contar 
con expertos sobre legislatura urbana de la región, exponiendo la situación y estructuración de proceso de establecimiento del 
derecho a la ciudad y plantear un debate sobre ello.

Cada red como Olaccif, Ciudad Somos, Civitic y AIEU, empiezan a organizar sus conversatorios y congresos del año con la 
colaboración de las universidades contraparte. Así Civitic desarrollo con gran éxito su primer conversatorio denominado “Lo 
académico y lo político de las Universidades Ecuatorianas”. Finalmente, las intervenciones y publicaciones de cada uno de los 
miembros se plantean no solo analizar y evidenciar problemáticas urbanas sino de llegar a introducir una iniciativa crítica y 
propositiva para los gobiernos locales y los técnicos profesionales, a través de asesorías como es el caso del GAD de Alausí.

En este ciclo 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 hemos aportado a construir un pensamiento crítico de nuestras ciudades, pero también buscando aportar de manera 
real con nuestras investigaciones. Tenemos el afán de formar urbanistas interdisciplinarios con capacidad académica y técnica 
que comprendan las dinámicas urbanas actuales y la transformación de nuestros territorios. Damos pasos para evolucionar el 
concepto de “Repensar la Ciudad”, concentramos nuestro trabajo e investigaciones en Re-planificarlas, Re-gestionarlas y Re-
producirlas las ciudades desde nuevas lógicas que parten desde el conocimiento y la acción enfocada en la ciudadanía y en 
nuestros territorios

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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“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 

8
9 | MARZO

Thomas Hagedorn y Andreas Novy
Comentarista: Mariana Debat (MU

“Berlín y Viena”

https://www.youtube.com/watch?v=bQI0DqjjY_c

7
2 | MARZO 

9
16 | MARZO

Ana Raquel Flores (Montevideo)   
Comentarista: Lucía Álvarez (UNAM) 
  
“Asunción” 

https://www.youtube.com/watch?v=v8pFUV0BXZk

10
23 | MARZO

Mariano Arana y Salvador Schelotto 
Comentarista: Fernando Carrión (FLACSO) 

“Montevideo, Memoria y futuro ”

https://www.youtube.com/watch?v=b5GmVIJub9Y

Marie France Prevot-Schapira y Jose María Ezquiaga
Comentarista: Pedro Pírez (UBA) 

“París y Madrid ”

https://www.youtube.com/watch?v=WEXW9AAKgPE

11
30 | MARZO

John Betancourt y James Hoston 
Comentarista: Daniel Kozak 

“Chicago y San Francisco” 

https://www.youtube.com/watch?v=FizvF0Ah87k



III Taller de Constitucionalismo 

La ciudad en los textos constitucionales y legales 
en Latinoamérica 

25-26
MARZO

18-19
MARZO

19 de Marzo
Raquel Rolnik (Brasil)  | Pedro Pírez (Argentina)  | Roberto Eibenschutz (México)  
Comentarista: Germán Correa (Chile) 
Moderadores: Lucy Winchester (Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=80Zu1eAp7Q8

18 de Marzo 
Fernando Carrión (AL) | Paul Bromberg (Bogotá) | Alejandro Encinas  (CDMX) 
Comentarista: Claudio Orrego 
Moderadores:Paulina Sabal (Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=9-SOXjL4mrM

26 de Marzo
Clara Brugada (CDMX) | Freddy Simbaña (Quito)
Comentarista: Cristina Giraldi (Chile)
Moderador: José Piga (Chile)
Clausura: Alfredo Rodríguez (Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=id1MX8TgtkA

25 de Marzo
Clara Salazar (CDMX) | Luciano Pugliese (Argentina) | Jeroen Klink  (Brasil)
Comentarista: Ximena Borquez (Chile) 
Moderador: Héctor Gaete (Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=AXm5NgwN56g
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ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIUDADES DE FRONTERIZAS 

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.

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.

Conversatorio N° 35, “Lo Académico y lo Político de las 
Universidades Ecuatorianas

Míralo aqui:  https://www.youtube.com/
watch?v=GxYSZvQM380&t=19s

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 

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.

AIEU
ALIANZA INTERCONTINENTAL DE ESTUDIOS URBANOS 

La Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos invita 
a participar en la serie de eventos sobre Ciudades y 
Constitución que se realizará de forma virtual desde este 
24 de marzo a las 10h00 de Ecuador. La primera sesión 
analizará el caso de Sudáfrica.



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

Sigue a Ciudad Somos en: 

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

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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Jueves 11 de Marzo en #CiudadSomos conversaremos con Olga Segovia, Experta en ciudad y género 
investigadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe, para analizar: habitar la urbe con 
igualdad de género.

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/2815967112010265 

Jueves 4 de Marzo En #CiudadSomos conversamos con Alfredo Rodríguez, Urbanista, Investigador y 
presidente de la 
SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación
de Chile, para analizar: La importancia de las ciudades en los textos Constitucionales.

https://www.facebook.com/flacsoradio/videos/727427051235077 

Jueves 18 de Marzo En el marco del #MesDeLaMujer, en #CiudadSomos, conversamos con Verónica 
Zapata, Fotógrafa urbana de Solipsis Art y Jenny Navarro, Fotoperiodista, para reflexionar sobre la 
relación entre: mujer, fotografía y ciudad.

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/192004125710360

Jueves 25 de Marzo en #CiudadSomos, continuamos con el #MesDeLaMujer y analizaremos junto a 
la destacada académica Ana Falú, experta en Urbanismo Feminista y pionera en la región en temas de 
ciudad y género, y Valeria Reinoso Naranjo, Arquitecta y Urbanista sobre: Construir la ciudad desde el 
urbanismo feminista: ¿posibilidad o utopía?

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/918723355553194 



Participaciones 
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El profesor Fernando Carrión dicto una conferencia que participe sobre “Violencia y Medios”
Míralo aquí: https://we.tl/t-2tU0m0NRLT 

El profesor Fernando Carrión dio una entrevista el Metro en FM Mundo
Míralo aquí:   https://notimundo.com.ec/distintas-visiones-urbanas-plantean-soluciones-para-que-
quito-salga-del-impacto-por-el-covid19/?fbclid=IwAR2oETXvZaH-eAP7g7l6_kzl9cogIr7A278eQ_

El profesor Fernando Carrión participó como conferencista principal en el Seminario Iberoamericano 
sobre los Municipios y su rol para el Desarrollo Sostenible y Descentralizado en el contexto de la 
Pandemia, cuarto foro virtual: “Desafíos del asociativismo y articulación municipal en el actual 
escenario de la pandemia”, organizado por CBC (Perú) y UIM

El Profesor Fernando Carrión participó en la presentación del libro “ Otra ciudad es posible” de Alfonso 
Iracheta 
Míralo aqui: https://www.facebook.com/watch/live/?v=342921353724453&ref=watch_permalink

Paulina Cepeda y Fernando Carrión participararon en El Coversatorio - Patrimonio Arquitectónico de 
Alausí organizado por el Municipio de Alausí 
Míralo aqui: https://www.facebook.com/GadAlausi/videos/185737426496310

Paulina Cepeda conversó con Andrés Carrión sobre el lanzamiento del libro “Quito la Ciudad que se 
disuelve” 
Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=nUtADs3H9Jk

Paulina Cepeda fue entrevistada en Radio la Red sobre temas de la ciudad de Quito y del libro #Quito: la 
ciudad que se disuelve, que lo editados junto a Fernando Carrión
Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=xS4-CuNknbI



Publicaciones 6 La Red CIVITIC tiene el agrado de presentarles la Revista Ecuatoriana de Estudios 
sobre la Ciudad N.º 5 - Civitic 5 sobre La Cuestión de la Gestión Urbana en Ecuador 
/ The Urban Governance Question in Ecuador 100% evaluada, 100% orignal  y 
encaminada a nuevas indexadoras. 

7 SECCIONES: 1. Editorial. 2. Tema de Investigación. 3. Temas Varios. 4. Entrevista. 
5. Relatorías. 6. Reseñas. 7. Bibliografía. 

27 AUTORES ECUATORIANXS de 1 editorial, 8 artículos científico-sociales, 1 
entrevista, 5 relatorías de conversatorios Civitic, 3 reseñas y 1 sección bibliográfica. 

Puedes verla completa aquí: https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/
handle/10469/16962
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El libro ‘Repensar la metrópoli III’ publicó el artículo académico: Repensar la metrópoli desde la vivienda, 
del profesor investigador de FLACSO Ecuador Fernando Carrión en coautoría con Vladimir Morales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Más información »» http://bit.ly/3sjUgDo



Jueves 25 de marzo fue  la presentación virtual del libro ‘Quito: la ciudad que se disuelve 
- COVID 19’, que contará con la intervención de sus editores, la investigadora Paulina 
Cepeda y el profesor Fernando Carrión de FLACSO Ecuador. 

Mira el lanzamiento aqui: https://www.youtube.com/watch?v=O7CM3AFDm5c
Descarga el libro completo aqui: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/
libros/152055-opac



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.flacso7



Próximos Cursos 
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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 

Más información »» http://bit.ly/38awf9s 
formacioncontinua@flacso.edu.ec
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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




