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Estimados/as colegas,

1

Editorial

El equipo POLIS.TIC Urban Lab, tiene como objetivo desarrollar y construir 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. En esta ocasión les presentamos el Boletín N°14, que está dividido en
seis secciones; i) Actividades Urbs.tic con el segundo ciclo de Conversatorios Constitucionalismo Urbano que
se abrió con la temática Sector Inmobiliario y producción de la ciudad; ii) redes académicas con los eventos
realizados por Civitic, iii) participaciones externas por los miembros del laboratorio; iv) publicaciones por nuestro
equipo; y vi) próximos eventos y convocatorias con nuestros siguientes cursos de formación continua.
En este ciclo reiteramos nuestro agradecimiento al apoyo del equipo Flacso Virtual y Flacso Eventos, e
interinstitucional con la alianza Urbs.tic que incluye a 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 Fernando Carrión de Flacso Ecuador, además a todo el equipo detrás de cada uno de ellos.
Reiteramos nuestro trabajo desde la investigación, docencia, difusión académica y planificación que 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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II Ciclo de Conversatorios
La ciudad en los procesos constituyentes

9

JULIO

II ciclo del Taller de Constitucionalismo Urbano, en la primera
sesión con Manuel Jacques, Ana María Cavalerie, Daniel
Sepúlveda, Alberto Aziz e Indira Huilca
https://www.facebook.com/redcivitic videos/547015829824146

28
JULIO

Actividades

URBS.TIC

29
JULIO

“La ciudad como negocio”
con David Kornbluth, Alfonso Valenzuela, Josep Roca, Tamara
Jeri y Camila Cociña
https://youtu.be/yuEz6TA9tTc

“Suelo urbano e informalidad”
con David Kornbluth, Alfonso Valenzuela, Josep Roca, Tamara
Jeri y Camila Cociña
https://youtu.be/97Ziq3Uv1bw

30
JULIO

“Políticas públicas urbanas”
con Guadalupe Granero, Juan Felipe Pinilla, Daniel Ramírez,
Maricarmen Tapia e Isabel Serra
https://www.facebook.com/redcivitic/videos/1902266116617268
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CIVITIC

RED ECUATORIANA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD

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.
Te invitamos a 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.

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.

REDES

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
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Conversatorio N°38 de la Red CIVITIC, rumbo al V Congreso de Estudios de la Ciudad- Manta
2021

Conversatorio N°39 de la Red CIVITIC, rumbo al V Congreso de Estudios de la Ciudad- Manta
2021

Míralo aqui: https://www.facebook.com/redcivitic/videos/924498414771806

Miralo aqui: https://youtu.be/JMgQzOJ1_ec
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Fernado Carrión, dictó la conferencia inaugural del pos grado de urbanismo de la Universidad del Litoral en
Argentina, con el tema “el derecho a la ciudad, un concepto polisemico”
https://youtu.be/gn08bzddJu0
Mira la sesión dictada por Fernando Carrion en el Taller Internacional - Rumbo a la Gestión Sostenible
https://youtu.be/uknxeCeTXBo
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Participaciones
Externas

Fernando Carrión dictó la conferencia de “Ciudades de plataforma, un nuevo paradigma urbano”, para la
Ubiversidad Católica del Peru
Conferencia de Fernando Carrión dictada en la ciudad de Guayaquil por el Dia Internacional del Refugiado
“Derecho a la ciudad y Migración”
Míralo aqui: https://www.facebook.com/CDHGuayaquil/videos/1151467042017326
Fernando Carrión participó en la ciudad de Cuenca - Ecuador en el evento “El Patrimonio de la Cuenca
Bicentenaria Prospectivas desde la Gestión e Investigación”
Míralo en: https://www.facebook.com/UCatoCuenca/videos/2892917374261871
Fernando Carrión analiza problemática en el Municipio de Quito
Míralo en: https://www.youtube.com/watch?v=rS6JEJ2bQjs
Escucha a Fernando Carrión con el tema: “ El mayor decomiso de droga de la década en el puerto de Guayaquil”
https://mx.ivoox.com/es/bd-8211-fernando-carrion-8211-el-mayor-decomiso-audios-mp3_rf_72227682_1.
html?fbclid=IwAR0eLtc_j7bB5YMS_Kma3uIOohDtaMYIFtIBZ-Dt0plZsnRkIqjhCDYqcbA
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Revisa el prólogo escrito por Fernando Carrión del proyecto colectivo de Investigación “Ciudad neoliberal
y derechos urbanos. Estudio comparativo del Espacio público, género y ciudadanía” coordinado por Patricia
Ramirez Kuri:
Libro 3. Multi Territorialidades del neoliberalismo. Experiencias en la Ciudad de México. Coordinado por Carmen
Valverde.
https://works.bepress.com/fernando_carrion/800/
Noticias de publicación: El libro “Ciudades Capitales” se encuentra en el proceso final de producción, pronto
compartiremos la publicación.

La prestigiosa editorial de ámbito mundial, Springer (springer.com), aprobó el proyecto de
publicación del Handbook “Urbicidio, la muerte de la Ciudad”, con el cual queremos producir un
cambio metodológico en su comprensión.
El enfoque parte por poner menos énfasis en las modalidades con las cuales se produce la ciudad
y más en cómo se la destruye; menos en lo que se gana y más en lo que pierde; menos desde la
memoria y más desde el olvido. Esto es, comprender la ciudad a través de las causas de su propia
destrucción, para confrontarlas de forma positiva.
La comprensión del Urbicidio se desarrolla bajo una lógica multidimensional que cuenta, entre
otros, con los siguientes componentes: i) El desmantelamiento de los sistemas de lugares comunes
(violencia, privatización, mercado); ii) La destrucción de la base material de la ciudad (guerra,
riesgo, vulnerabilidad); iii) La disolución de la cohesión social (gentrificación, desigualdad); iv)
La aniquilación de los marcos institucionales (desregulación, privatización, flexibilización); v) La
ruptura del equilibrio ambiental (cambio climático, contaminación, expansión); y vi) La economía
que privilegia la soberanía del consumidor por encima de la calidad de vida de la población
(especulación, sobre ganancias, rentas de monopolio).
El libro contará con 50 capítulos distribuidos equitativamente en diez secciones, dando un total
de alrededor de 1.000 páginas. Los artículos deben tener una extensión entre 9.000 a 10.000
palabras. Cabe destacar que los aportes y autores provienen de Europa, Estados Unidos y América
Latina.
Editores: Fernando Carrión y Paulina Cepeda

Publicaciones

El libro “Quito la ciudad que se disuelve” llegó a las 20000 descargas !
Descargalo aqui:
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/152055-opac?fbclid=IwAR1DsPGqaonQj-TtoQ0CFVG6s3LQZ5jlg_ifN3uz547VIRn52wOW6yCl1A

POLIS TIC

SIGUENOS EN:
Facebook live:
@Civitic Estudios Urbanos
/iis-unam

Youtube live:
@Civitic Estudios Urbanos
/user/canaliisum
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