


Los estudiantes del Posgrado en Urbanismo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) con apoyo de la Facultad de Arquitectura y el 
Instituto de Geografía emiten la siguiente  

CONVOCATORIA 

DIRIGIDA 

A estudiantes de instituciones de posgrado por invitación CERRADA1 a 
participar en el primer encuentro estudiantil virtual titulado “Ciudades y 
Covid-19: Retos y Logros en América Latina”.  

El cual se llevará a cabo los días 25 y 26 de febrero;  4 y 5 de marzo del 2021 de 
manera virtual. Las bases pueden consultarse en la página Posgrado Urbanismo 
UNAM https://www.facebook.com/Posgrado-Urbanismo-UNAM-
1634503780099055 Para mayor información puede enviar un correo a 

1er.encuentro.ciudadesycovid19@gmail.com 

PRESENTACIÓN 

La pandemia, por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), ha 
evidenciado la susceptibilidad de las ciudades y puesto en discusión las formas de 
habitarlas, aunado a ello ha transformado nuestra vida, con consecuencias 
relevantes y de tiempo indefinido. Ahora enfrentamos nuevas realidades territoriales 
a diversas escalas vinculadas a una variedad de actores, formas de producir, 
reformular e intervenir los espacios. 

Hasta el momento, las urbes resultan ser los lugares de mayor propagación 
del COVID-19, por su alta densidad poblacional, interacción social y dinámica. No 
obstante, la pandemia ha impactado de manera diferente a cada ciudad, debido 
entre otras causas a la implementación de políticas, características de cada ciudad, 
así como su contexto social y económico. 

En este entorno de crisis e incertidumbre se abren debates sobre la dinámica 
de las ciudades y su manera de enfrentar la pandemia. Ante esto, debemos 
transformar el paradigma de planificar y gestionar los territorios urbanos/regionales, 
crear nuevas normas políticas y urbanas, así como vincular a los gobiernos y a la 
población para generar una ciudad resiliente e inclusiva para todos. Esto de manera 
específica en escenarios latinoamericanos, que se encuentran dotados de intensas 
realidades y dinámicas de desigualdad económica, social y territorial.  

1 La universidades invitadas harán el proceso de selección interna para enviar 3 ponencias 

máximo. 
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Lo anterior cobra relevancia, si consideramos las particularidades de los 
modelos/procesos de urbanización desigual en América Latina, la fuerza de la 
operación urbana, las presiones, y formas de concebir la pandemia. En este marco, 
se propone realizar un encuentro estudiantil que se centre en el pensamiento, 
reflexión y análisis de la situación, las formas y políticas urbanas-regionales en 
América Latina; sus logros y retos, procesos, actores, estrategias, impactos 
socioculturales, así como proponer alternativas de transformación. Es decir, analizar 
y debatir cómo adaptar las ciudades a los nuevos desafíos que se abren con el 
COVID-19. 
 
 

OBJETIVOS 
 

● Analizar las posturas teóricas y perspectivas de investigación 
latinoamericanas sobre las formas de planeación y gestión de las ciudades, 
sus tensiones, impactos, desafíos y tendencias a partir de la pandemia del 
COVID-19.  
 

● Reflexionar sobre cómo mejorar las ciudades latinoamericanas tras la crisis 
sanitaria en diversos aspectos como movilidad, vivienda, sostenibilidad, 
resiliencia o inclusividad, y el papel del gobierno para estos cambios. 
 

● Aportar elementos de análisis y propuestas que orienten los procesos de 
planeación y gestión urbano-regional latinoamericano en el contexto del 
COVID-19.  
 

● Reflexionar sobre impactos y alternativas a las políticas y formas de 
intervención territorial en América Latina, y nuevas formas de interpretar los 
acontecimientos de la pandemia.  
 

● Propiciar el diálogo de saberes en torno a las diversas temáticas del 
Encuentro desde las experiencias institucionales, gubernamentales, 
privadas, no gubernamentales, de la población y sus organizaciones. 
 

 
BASES 

El primer encuentro estudiantil que organiza el posgrado de urbanismo está dirigido 
a estudiantes de posgrado de arquitectura, urbanismo y profesionales en general, 
así como otras disciplinas afines: paisajismo, ecología, ingeniería, geografía, 
sociología, antropología, biología, historia, economía, psicología, entre otras que se 
encuentren ligadas al estudio de las ciudades. 

La participación consiste en los siguiente: 

● Realizar una presentación oral (apoyado de material multimedia) en 
donde se den a conocer los avances y resultados de un proyecto de 



                                                        
 

divulgación o investigación en el que estén involucrados los ponentes. 
El proyecto puede estar en cualquiera de sus etapas, debidamente 
presentado y relacionado a la temática del Encuentro Estudiantil.  

 
EJES TEMÁTICOS 

 
1. Vivienda y suelo 
2. Movilidad 
3. Espacio público y cultura  
4. Riesgos y resiliencia  
5. Sociología e historia urbana  
6. Salud y Economía  
7. Sostenibilidad urbana 
8. Políticas públicas y planeación urbana 

 
FECHAS IMPORTANTES: 

 
Publicación de convocatoria: 23 de noviembre 2020 
Fecha límite para recepción de propuestas (resúmenes): 08 de enero 2021 
Notificación de resultados: 20 de enero 2021 
Publicación del programa del 1er Encuentro Estudiantil: 08 de febrero 2021 
Fecha límite para recepción de presentaciones: 15 de febrero 2021 
Celebración del 1er Encuentro Estudiantil titulado: “Ciudades y COVID-19: Retos y 
Logros en América Latina”:  25 y 26 de febrero;  4 y 5 de marzo 2021 
 
 
REGISTRO DE TRABAJOS 
 
Para realizar el registro de su trabajo deberá enviar un resumen de la ponencia 
antes del 08 de enero 2021 al correo electrónico 

1er.encuentro.ciudadesycovid19@gmail.com como archivo de PDF, el 
archivo deberá contener lo siguiente: 
 

● Título del proyecto  
● Eje temático 
● Datos de los autores: Nombres, grados de estudio, institución de 

adscripción, correo electrónico de contacto 
● Resumen de máximo 300 palabras 
● Palabras clave. Mínimo 3, máximo 5 
● Orientación: vertical 
● Tamaño: Carta  
● Márgenes: Inferior y superior: 2.5 cm, izquierdo y derecho: 3cm 
● Espaciado: 1.15 en todo el contenido 
● Formato para títulos: Arial 14 puntos, en negrita 
● Tipo de fuente y tamaño de letra para el cuerpo: Arial 12 puntos  



                                                        
 

● El archivo deberá identificarse de la siguiente forma: 
APELLIDO_NOMBRE_RESUMEN_EJE TEMÁTICO 

 

Dicho archivo se enviará vía correo electrónico con el asunto: Resumen 1er 
Encuentro Estudiantil 2021/ Eje temático al que pertenece la investigación; 
Dirigido a: Comité de Valoración de Ponencias. 

En el cuerpo del correo indicar el eje temático al que pertenece su investigación y  
el tipo de proyecto al que pertenece el trabajo: divulgación, educación o 
investigación. 

Una vez recibido se someterá a evaluación por comité cientifico y se notificará su 
aceptación a partir del día 20 de enero de 2021. Es importante destacar que solo 
se aceptarán 40 ponencias.  

Cualquier solicitud recibida fuera del límite de tiempo o que contenga omisiones 

será rechazada. 

Cualquier controversia o situación no prevista será atendida por el comité 

organizador del evento.  

 
 
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

El tiempo estipulado para la presentación será de 15 minutos (sin excepción). 

El archivo deberá identificarse de la siguiente forma: 

APELLIDO_NOMBRE_PRESENTACIÓN. Se enviará en formato power point (ppt) 

con fecha límite del 15 de febrero de 2021, al correo electrónico 

1er.encuentro.ciudadesycovid19@gmail.com con el asunto del correo 

electrónico como Presentación 1er Encuentro Estudiantil 2021. 
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