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1Editorial  

Estimados/as colegas,
 

El equipo POLIS.TIC Urban Lab, desarrolla y construye un espacio de debate y socialización de información y conocimiento sobre temáticas 
urbanas, aportando a la formación de expertos urbanistas multidisciplinarios en toda la región. Nuestro objetivo principal es aportar al desarrollo 
de un pensamiento crítico, no solamente local sino regional, para y de los actores urbanos (sociedad, sector privado, sector público, ciudadanía). 

En esta ocasión les presentamos el Boletín N°12, que está dividido en seis secciones; i) Actividades Urbs.tic con el desarrollo y de nuestro 
primer Curso denominado Ciudad, Género y Espacio Doméstico y finalmente el IV Seminario Temático Internacional que es paralelo a la temática 
del Curso; ii) redes académicas con los eventos realizados por Olaccif, Ciudad Somos, Civitic; iii) participaciones externas por Fernando Carrión; 
iv) publicaciones por nuestro equipo; v) un homenaje a los 25 años dedicados a la academia, investigación y docencia de Fernando Carrión; y vi) 
próximos eventos y convocatorias con nuestros siguientes cursos de formación continua.  

El Curso de Formación Ciudad, Género y Espacio Doméstico ha tenido un avance inesperado debido a la excelente formación de los estudiantes, 
que han enriquecido un debate extenso sobre la temática del curso en cada uno de los talleres y las clases magistrales. Junto a ello el Seminario 
Temático Internacional en su IV edición permite integrar de manera libre y gratuita al público a este enfoque y a este debate desde el conocimiento 
de varias expertas de la región, no incluidas en el curso. 

Cada red como Olaccif, Ciudad Somos y Civitic, en sus conversatorios, presentaciones de libros y eventos académicos han logrado una integración 
y difusión de la discusión y el interés urbano, no solo por académicos e investigadores, sino por un público en general. Además, las intervenciones 
y publicaciones de cada uno de los miembros, que buscan analizar y evidenciar problemáticas urbanas actuales, en esta ocasión principalmente 
alrededor de los múltiples escenarios de la Crisis de Quito, generando una discusión con base en información y hechos para aportar a construir 
un modelo y un proyecto de ciudad. Hecho que supera la crisis institucional que atraviesa la alcaldía, y conlleva aportar de manera constructiva a 
analizar la crisis económica, política, social y territorial que atraviesa la ciudad. Además, entendiendo los múltiples escenarios de poder y control 
que se han construido por más de dos décadas y que ahora estallan en un descontento colectivo de toda la ciudad.  

Finalmente, incluimos una sección en Homenaje a Fernando Carrión y sus 25 años dedicado a la academia y aportar como gestor urbano y sobre 
todo ser gran líder y persona. Fernando Carrión es considerado uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes de América Latina, 
quien, con su trabajo intenso ha contribuido a construir un pensamiento urbano crítico de la región y de las múltiples dinámicas que se generan, 
para producir principalmente EL DERECHO A y DE LA CIUDAD.  

En este ciclo reiteramos nuestro agradecimiento al apoyo del equipo Flacso Virtual y Flacso Eventos, 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 y todo el equipo detrás de cada uno de ellos.  

En este primer año de nuestro laboratorio, seguimos buscando escenarios para aportar desde la academia a construir un pensamiento informado y 
crítico de la realidad urbana de nuestros territorios, sin tintes políticos e intereses individuales, sino de la construcción colectiva de conocimiento. 
De esta manera, integrar las antiguas y las nuevas dinámicas y lógicas urbanas que se generan día a día en las ciudades, y aportar a generar, desde 
distintas trincheras, la evolución y cambio de los paradigmas tradicionales, que produzcan ciudades más justas. 

Nuestro trabajo desde la investigación, docencia, difusión académica y planificación sigue siendo integrar todo/as lo/as actores urbanos para 
Re-planificar, Re-gestionar y Re-producir las ciudades desde nuevas lógicas que parten desde el conocimiento formado y la acción colectiva 
enfocada en la ciudadanía y en nuestros territorios próximos. 

E. Paulina Cepeda
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Cursos
 URBS.TIC

Ciudad género y espacio doméstico 

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 con el curso de Género, Ciudad y Espacio Doméstico. 

El pasado 5 de abril, se dió inicio al Curso de Formación Continua: 
Ciudad, Género y Espacio Doméstico con la conferencia 
magistral de Teresa Caldeira (Brasil), seguido por la clase magistral 
de Ana Falú (Argentina), la clase magistral de Tainá de Paula (Brasil), 
Olga Segovia (Chile) y Dolors Comas (España). Contamos con 60 
estudiantes provenientes de Argentina, Ecuador, Chile, Panamá, 
México, Cuba, Perú, quienes entre debate y conversaciones en 
cuatro tralleres,  discuten temas como; Los cuidados, el barrio y el 
vecindario, la ciudad y género y vivienda y el habitar. 

Eftychia Bournazou  (MÉXICO) Celina Caporrosi (ARGENTINA) Gustavo Riofrío  (PERÚ) Valeria Reinoso Naranjo (ECUADOR)) Fernando Carrión (ECUADOR)

Temática  2: Vivienda y Espacio Doméstico
Conferencia Magistral 6: “Gentrificación y mezcla social. Medición y miradas desde el 
vecindario” con  Efi Bournazou   
Fecha: Lunes  10  de Mayo  del 2021

Conferencia Magistral 7: Vivienda, brechas y desafíos en América Latina con Celina 
Caporossi  
Fecha: Lunes  17  de Mayo  del 2021

Conferencia Magistral  8: Usos de la vivienda y relaciones comunitarias con Gustavo 
Riofrío 
Fecha: Lunes 24  de Mayo del 2021

Conferencia Magistral  9: Infra Arquitectura “lo político del espacio doméstico” con 
Valeria Reinoso Naranjo 
Fecha: Lunes 31  de Mayo  del 2021

Conferencia Magistral 10: El Barrio, vecindad y lo doméstico con Fernando Carrión
Fecha: Lunes 7  de Junio  del 2021
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Taller 1: Ciudad de los cuidados (UNAM) 
Profesor/a: Patricia Ramirez Kuri 

La dicotomía impuesta entre la división de lo público y privado ha construido un discurso sobre la ciudad como un centro de 
exclusiva productividad económica desplazando a la vida cotidiana, a las necesidades domésticas y a los cuidados a ser una 
dimensión casi inexistente. La pandemia, ha evidenciado, lo urgente de la acción comunitaria, la vida pública y la participación. 
Este taller está dedicado a discutir desde el cotidiano, cómo el cuidado está relacionado con la justicia espacial en las ciudades, 
intentando dar respuesta a profundos cuestionamientos como: ¿Qué problemas de cuidados son centrales en la vida cotidiana? 
¿qué tareas de cuidados cotidianos realizamos en el tiempo y espacio? ¿dónde cuidamos y nos cuidan?,  ¿Cómo ha cambiado el 
trabajo de cuidado? ¿Quién cuida a quién en el espacio doméstico? ¿Quién cuida a quién en el espacio púbico? ¿porqué el cuidado 
como derecho en la ciudad? ¿quiénes son sujetos de derecho al cuidado? ¿Porqué importa el cuidado en las políticas de inclusión 
social y urbana? ¿Es un tema de los derechos de mujeres el trabajo de cuidados? ¿De que hablamos al nombrar ciudad de los 
cuidados? ¿Con qué cuestiones problemáticas se relaciona? ¿Cuál puede ser el papel de las instituciones y de la sociedad en el 
trabajo de cuidados? ¿qué propuestas de cambios en el diseño, en la planificación y en la política urbana?.

Taller 2: El Barrio - vecindario (FLACSO)
Profesor/a: Fernando Carrión / Valeria Reinoso Naranjo 

Actualmente nos encontramos en una época de desafíos, por un lado la crisis preexistente del hábitat y por el otro los nuevos 
retos que se presentan tras la pandemia. Este taller se centrará en el abordaje del Barrio (físico) y el Vecindario (social), para 
problematizar el sentido de lo doméstico, los cuidados y las relaciones colectivas que se desprenden de la vivienda y la redefinición 
del vecindario como lugar de ejercicio de derechos y participación. 
Durante las sesiónes de taller se pondrá en cuestion el Barrio, la ambiguedad de su concepto, la postura frente a la ciudad y la 
heterogenidad de su interior desde el lente de género como una categoria analítica que reclama paridad, reconocimiento de la 
diferencia, deconstrucción y nuevos derechos
Ante la presencia de estudiantes provenientes de varios paises, el trabajo comparativo entre barrios se desarrolla bajo lineas de 
trabajo como: Los Cuidados, Los Conflictos, La Mujer, La vida Cotidiana y acciones de violencia como la gentrificación y el papel 
del esapcio público y la movilidad.  

Taller 3: Ciudad y género (UNC)
Profesor/a: Laura Sarmiento y  Celina Caporossi 

En un escenario de pandemia donde la transformación es cotidiana, los feminismos urbanos construyen, crean, diseñan, se 
agencian, performatean y habitan espacialidades que refieren tanto a lo doméstico como a la vitalidad territorial que nace de las 
libertades y potencias creativas materializadas. El taller se propone como una investigación -acción en la ciudad latinoamericana 
que haciendo visible lo invisible ensaye -en palabras de Adrienne Rich- el sueño de una lengua común.
La propuesta del taller se estructura en tres momentos:
REGISTRO. La producción de un registro en distintos formatos gráficos y audiovisuales -fotográfico, collage, croquis- de esa 
cotidianidad, domesticidad espacializada en la ciudad, base para una producción de una ciudad feminista.
ENSAYO. La composición de un ensayo que sea el relato de esa lengua común de los feminismos urbanos en su producción 
espacial y urbana.
CIERRE MUESTRA. Una exposición de lo trabajado que permita visibilizar la integración de lo escénico, imaginario simbólico a una 
voz y un discurso que le haga justicia, es decir, la “muestra de feminismos urbanos en su teoría y práctica reunida”.

Taller 4: Vivienda y el habitar (UFRJ e PUC-Rio)  
Profesor/a: Vera Hazan /Pedro Abramo 

El taller propone discutir e imaginar los desafíos que la pandemia ha traído a los espacios habitables, especialmente en el caso 
de la vivienda social. Se pretende cuestionar hasta qué punto las plantas tradicionales son adecuadas para nuevas experiencias, 
diversos tipos familiares y tecnologías. ¿Cómo pensar en espacios más flexibles y adaptables a las demandas contemporáneas? 
¿Cuál es el papel de los espacios colectivos en ese momento?
Se cree que puede surgir un rico debate desde las diferentes perspectivas que traen los estudiantes de América Latina y Europa 
debido a la diversidad social y cultural. Sin duda, esto hará del taller un ambiente de discusiones y especulaciones interesantes 
para pensar en los nuevos tiempos, para esto se ha planteado cuatro lineas de trabajo y discusión 

1. Habitat, género y acogida
2. Habitat, género y pueblos originales
3. Habitat, género e informalidad
4. Habitat, género y ciudad formal

Laura Sarmiento (ARGENTINA) Pedro Abramo (BRASIL) Vera Hazan (BRASIL)Patricia Ramírez Kuri (MÉXICO) Fernando Carrión (ECUADOR) Valeria Reinoso Naranjo (ECUADOR) Celina Caporossi (ARGENTINA) 
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Gabriela Rodríguez  (CONAPO)   

 “El Derecho al Cuidado.” 

Miralo en: https://youtu.be/HUbiSXBdZ9A 

Marta Ferreyra (IN MUJERES). 

“La política del Cuidado en México” 

Miralo en:  https://youtu.be/UXW0GnCFt6c 

3
6 | MAYO

4
19 | MAYO

IV SEMINARIO TEMÁTICO INTERNACIONAL 
Ciudad, Género y Espacio Doméstico

Del 21 de abril al 3 de Junio del 2021    
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20 | MAYO

6
3 | JUNIO

Adriana Sansao (UFRJ)   

 “Amabilidad Urbana” 

Miralo en: https://youtu.be/4ZUViJMu6fE 

Mónica Benicio (Militante LGBTI+)   

 “Ciudad, derechos humanos y feminismos” 

Miralo en: https://youtu.be/rGLe4XOEBqw

Seminario 
 URBS.TIC

Ciudad género y espacio doméstico 
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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.

Invitan a presentar hasta el 19 de julio propuestas de ponencia para participar en el ‘V Congreso Ecuatoriano 
de Estudios sobre la Ciudad - V CEC - Manta 2021’. Este evento se desarrollará de forma virtual del 18 al 20 de 
noviembre de 2021.

Más información: https://bit.ly/3cjbcUB
Descargar convocatoria completa: https://bit.ly/3fPViTx 

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 

5 ejes temáticos y 15 subtemas:

Infraestructura regional de Ecuador y América. 1.1. Infraestructura civil, planificación y gestión. 1.2. Movilidad multimodal en 
el impacto de la planificación urbana. 1.3. Infraestructura energética y conectividad urbana.
De lo urbano a lo rural. 2.1. Despoblamiento de los territorios. 2.2. Límite y borde urbano. 2.3. El campo y la ciudad.
Ríos urbanos. 3.1. Biodiversidad y conexión urbano-rural. 3.2. Políticas públicas, planificación y sistemas de evaluación. 3.3. Estrategias 
de diseño.
Diáspora y éxodo. Paisajes urbanos cambiantes. 4.1. Migraciones, problemática urbana y nuevas formas de habitar. 4.2. El paisaje de 
frontera, dinámicas adaptativas o de resistencia. 4.3. Paisajes culturales más allá del territorio.
Dinamizando territorios periféricos. 5.1. Gestión de suelo en sectores periféricos. 5.2. Prácticas ciudadanas en la producción social del 
hábitat periférico. 5.3. Diseño urbano y del paisaje para la inclusión de sectores periféricos.



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

Jornada Internacional Online “Fronteras y movilidad femenina, experiencias de mujeres migrantes en las 
fronteras de América Latina”. Panel III: Fronteras y movilidad femenina: Imagen, representación y mujer en las 
fronteras.

https://youtu.be/9tk3abV9AXQ

Seminario Internacional Online: Paradiplomacia y desarrollo de ciudades

https://www.youtube.com/watch?v=JrKMhyJUJdE
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El profesor Fernando Carrión participó como ponente con el tema: “Centros históricos: epicentro de la pandemia” en 
Desasters & Pandemics

Míralo en: https://www.youtube.com/watch?v=dMD__2vHp8s&t=2381s 

El profesor Fernando Carrión, fue invitado por la Universidad del Rosario (Colombia) como conferencista al evento, 
Planificación y Gestión Urbanística ¿para qué ciudad? Conozca la importancia y los retos que se deben afrontar desde lo 
jurídico y lo técnico para la construcción de las ciudades del siglo XXI.

 Míaralo en: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1146410525786477&ref=watch_permalink

El profesor Fernando Carrión participó en la mesa sobre cultura y patrimonio en el seminario y conversatorio «La cultura y 
el patrimonio en los procesos constituyentes de Iberoamérica», organizado por el  Comité de Patrimonio Arquitectónico y 
Ambiental chileno, con el tema “Lo patrimonial en el orden constitucional”

Miralo aqui: https://www.facebook.com/Colegioarq/videos/801148847183027

Entrevista junto al profesor Fernando Carrión abordando varios temas de interés nacional. Guayaquil y Quito ¿Dos realidades 
distintas?, Transición y Gabinete de Guillermo Lasso, Situación Regional de Latinoamérica.

Miralo en: https://www.facebook.com/enllamasEC/videos/894357774749489 

El profesor Fernando Carrión, fue invitado por el colectivo Activos por el Cambio al Foro: ¿Qué pasa en Quito? Cómo volver 
a sentir ciudad. 

https://www.facebook.com/103579525254014/videos/378704433558093/

El profesor Fernando Carrión, presentó su ponencia en LASA 2021, con el tema Quito y Autonomía en la mesa de Ciudades 
Capitales de América Latina, la construcción de un autogobierno parte 1, junto a Manuel Dammert Guardia, Ana Raquel 
Flores y con la moderación de Jaime Erazo 

La investigadora Paulina Cepeda, presentó su ponencia en LASA 2021, con el tema Quito: Capitalidad y Autonomía en la 
mesa de Ciudades Capitales de América Latina, la construcción de un autogobierno parte 2, junto a Rafael Gentili, Ana 
Raquel Flores y con los comentarios de Felipe Burbano de Lara 

Valeria Reinoso Naranjo, participó en el lanzamiento del libro “ Espacios públicos y ciudadanías en conflicto en la Ciudad 
de México, editado por Patricia Ramirez Kuri, IIS - UNAM. 

Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=3UqURqh2wcM 

Conversatorio Internacional Online: La organización del Estado en el territorio en tiempos de Covid -19, con reconocidos 
expertos que analizarán la situación del territorio bajo la luz de lo estatal, político, económico, social; en el marco del 
Covid-19, con Patricia Sánchez Gallegos Fernando Carrión Fernando Cordero Cueva Gaitán Villavicencio.

Míralo aquí: https://bit.ly/2QJ6IyW

Paulina Cepeda y Fernando Carrión hablando de el “urbanismo de proyectos” que rige a la ciudad y cuales son sus graves 
problemas

https://soundcloud.com/plannersundertheinfluence/ep-15-la-incorregible-guayakill



El equipo Polistic participó en la visita guiada con transmisión en vivo a la estación del Centro 
Histórico – San Francisco, invitación realizada por la Empresa Pública Metropolitana Metro de 
Quito. 
 

Miralo aqui: https://youtu.be/OkwHHSKAKk0
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Mira la "historia chiquita" de María José Rodríguez, productora del porgrama de radio Ciudad Somos producida 
por Tomtoker

https://www.facebook.com/HistoriasChiquitasEcuador/videos/252695679964882

Conoce a Fernando Carrión, arquitecto y docente universitario y su "historia chiquita" producida por Tom

https://www.facebook.com/HistoriasChiquitasEcuador/videos/4165911603469500
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Descarga el libro “Quito la Ciudad que se Disuelve” aqui: 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/152055-

opac?fbclid=IwAR1DsPGqaonQj-TtoQ0CFVG6s3LQZ5jlg_
ifN3uz547VIRn-52wOW6yCl1A

El reto histórico de Quito: La ciudad del sol por Fernando Carrión Mena.

https://www.flacsoandes.edu.ec/.../el-reto-historico-de...

Prólogo de Fernando Carrión Mena para el libro “Espacios públicos y ciudadanías 
en conflicto en la Ciudad de México” trabajo coordinado por Patricia Ramirez 
Kuri. 

https://works.bepress.com/fernando_carrion/783/

Descarga el libro: “Logros, retos y giros políticos de los gobiernos municipales 
en las ciudades de America Latina y el Caribe” por Fernando Carrión 

https://drive.google.com/file/d/1y2N9dGVav6lwTdgIeLAeIWUUYG5xNjNg/
view
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Fernando Carrión Mena, 

Arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, Maestro en Desarrollo Urbano 
Regional por   El Colegio de México y Doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad 
de Buenos Aires. Ha sido director del Centro de Investigaciones CIUDAD, director de 
Planificación del Municipio de Quito, coordinador general de la RED CIUDADES para 
América Latina, director de FLACSO-Ecuador, concejal del Distrito Metropolitano de 
Quito, coordinador del grupo de trabajo El Derecho a la Ciudad de CLACSO y presidente 
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Sus áreas de 
especialización van desde planificación urbana, descentralización, desarrollo urbano, 
centros históricos, vivienda, seguridad ciudadana y sociología del fútbol.

A lo largo de su trayectoria académica, investigativa y de gestión, durante más de 25 
años, Fernando Carrión ha construido las bases para una presencia y prestigio nacional 
e internacional tanto para Flacso Sede Ecuador como para las redes de investigación 
que dirige. 
Su producción académica, investigativa y de vinculación que ha desarrollado en este 
tiempo es amplia, siendo  autor de innumerables libros, artículos y capítulos de obras; 
ha impulsado la creación de series editoriales, revistas y boletines: 
( https://works.bepress.com/fernando_carrion/ ) 

Promovió la conformación de redes de carácter nacional, latinoamericano, 
intercontinental y global; ha organizado destacados eventos en el ámbito del urbanismo, 
la seguridad ciudadana, la violencia, las relaciones fronterizas, entre otros; su experticia 
en estos temas le llevó a participar como conferencista en seminarios, talleres y paneles 
en todo el mundo.

En este boletín n°12,  la Red Polistic, rinde su más sentido homenaje al líder responsable 
de su creación, así como también la fundación de la red CIVITIC, OLACCIF y URBS. TIC, 
redes que han organizado más de 300 eventos entre seminarios y curso de formación 
continua, ha contado con más de 200 expositores, que bajo el gran pensamiento de 
Fernando Carrión han logrado crear escenarios de conocimiento, divulgación regional y 
mundial sobre distintas temáticas urbanas.  

Expresando nuestra admiración, respeto y sincera amistad por siempre, le auguramos la 
buena continuidad en su trayectoria.

Equipo POLIS.TIC

POLISTIC | BOLETÍN n° 12 | MAYO 2021
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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 

PREINSCRIPCIONES: https://forms.gle/5YK5V573qWUnLvgc8Próximos Cursos
URBS.TIC 8
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