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COLOQUIO SOBRE

PROCESOS
URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD
25, 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2017
DESTINADO A:
Investigadores y estudiantes interesados por el estudio de los procesos urbanos y la
sustentabilidad.
OBJETIVO:
Incentivar la generación y difusión de conocimiento en relación a los procesos
urbanos y la sustentabilidad, con énfasis en la justicia ambiental y espacial, el
desarrollo de comunidades sustentables y los procesos de gobernanza.

EJES TEMÁTICOS
Eje I. Justicia Ambiental y Espacial
Responsables: Dr. Fernando Calonge Reillo y Dra. Zoraya Melchor Barrera
Las discusiones sobre la (in)justicia ambiental surgen en Estados Unidos a finales de
la década de 1960 desde la inquietud de los grupos minoritarios por cómo se
estaban distribuyendo desigualmente en el territorio beneficios y perjuicios
ambientales. Por su parte, el concepto de (in)justicia espacial ha sido formulado más
recientemente por Edward Soja para esquematizar el papel que la sociedad
desempeña en la producción de desigualdades territoriales e, inversamente, el papel
del territorio en la reproducción de las desigualdades sociales. Bajo este eje de
Justicia Ambiental y Espacial se recogerán contribuciones teóricas o resultado de
investigación sobre: desigualdades originadas por los procesos de ‘rururbanización’;
articulaciones nuevas centralidades-periferias urbanas y su influencia en la
desigualdad social; procesos de producción social de desigualdad territorial;
distribución desigual de los recursos urbanos; papel de las infraestructuras urbanas
en la producción de territorios heterogéneos y desiguales; papel de los territorios
urbanos en la profundización de la desigualdad social; efecto de los territorios
insalubres en las condiciones de salud pública; movimientos sociales articulados
alrededor de la reivindicación del derecho a la ciudad o de la justicia ambiental y
espacial.

Eje II. Comunidades sustentables
Responsables: Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez y Dra. Zoraya Melchor Barrera
La construcción de comunidades sustentables es uno de los retos urbanos,
económicos y sociales que enfrentamos como sociedad. En este eje se debatirán
trabajos, investigaciones y proyectos relacionados con la aplicación de la
sustentabilidad a procesos de planificación urbana, gestión integral del agua, la
calidad del aire, la movilidad urbana, el manejo de los residuos, la salud y
epidemiología ambiental, la conservación de ecosistemas urbanos estratégicos,
políticas públicas sobre servicios ambientales, entre otros temas.
Eje III. Procesos de Gobernanza
Responsables: Dr. Rodolfo Humberto Aceves Arce y Dra. Marina del Sagrario Mantilla Trolle
Los procesos contemporáneos de transformaciones urbanas plantean problemas que
han generado nuevas formas de observación y análisis, tanto para comprenderlos
como para intervenir en ellos. En este sentido, el Eje de Procesos de Gobernanza
busca agrupar las narraciones de experiencias y las reflexiones críticas sobre la
participación e interacción de diversos sujetos en el diseño y aplicación de políticas y
acciones dirigidas a atender las necesidades locales en los contextos urbanos
contemporáneos. Entre otros aspectos, persigue profundizar en la complejidad y la
diversidad de los problemas de las ciudades, en la elaboración de estrategias para
abordarlos, en las modalidades y los niveles de relación de los actores involucrados
en su planeación y ejecución, y en los alcances y límites de su actuación.

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Las propuestas de ponencia (resúmenes) deberán tener una extensión de entre
300 y 500 palabras y deben estar escritas en formato Word, Times New Roman 12,
espaciado de 2.0.
El encabezado deberá iniciar con: Coloquio sobre Procesos Urbanos y
Sustentabilidad, seguido del eje temático, el título de la ponencia y el nombre del
autor o autores.
Deberá indicarse claramente: grado de estudios, lugar de trabajo o estudio del
(los) autor(es), máximo tres, así como correo electrónico y teléfono.
El resumen debe sintetizar el contenido de la ponencia haciendo referencia a:
1) el argumento que se va a desarrollar, 2) el sustento teórico y empírico y 3) la
importancia y originalidad del tema, 4) la metodología utilizada.
Recepción de resúmenes: a partir del lanzamiento de esta convocatoria y hasta el
16 de junio de 2017.
El proceso de registro de los ponentes y sus propuestas de ponencia (resúmenes),
se realizará en línea a través de página web: cutonala.udg.mx/cpus

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Las propuestas recibidas serán analizadas por el Comité Organizador y los
coordinadores de los ejes temáticos, quienes propondrán las mesas de trabajo. La
notificación de aceptación de ponencias aceptadas se realizará el 19 de junio de 2017.
Solamente se admitirá una propuesta por autor.
La presentación de una propuesta implica el compromiso de entregar un trabajo
escrito con extensión de 10 a 15 cuartillas, en formato Word, Times New Roman
12, espaciado de 2.0, citas APA. Recepción de ponencias en extenso: 19 de junio a
25 de agosto de 2017.
Una vez recibida la notificación de aceptación de la propuesta de ponencia,
deberán remitirse los trabajos finales en extenso a www.coloquioprocesos
urbanosysustentabilidad.cutonala.udg.mx, en la entrada "Ponencias", indicando
en el asunto del mensaje el número de folio ("ID") proporcionado durante el
proceso de registro, adjuntando copia del pago de su inscripción al Coloquio.
Solamente participarán en el Coloquio los autores de las ponencias en extenso
terminadas y remitidas en tiempo y forma.

COSTO DE INSCRIPCIÓN
Profesores ponentes: $800 (ochocientos pesos moneda nacional).
Alumnos ponentes: $500 (quinientos pesos moneda nacional).

CONTACTO
Eje I. Dr. Fernando Calonge Reillo: fernando.calonge@cutonala.udg.mx
Eje II. Dra. Zoraya Melchor Barrera: zoraya.melchor@cutonala.udg.mx
Eje III. Dr. Rodolfo Humberto Aceves Arce: rodolfo.aceves@cutonala.udg.mx

