
Bases y condiciones  

Inscripción sin financiación: “Resiliencia urbana y cambio climático global en ciudades 

latinoamericanas” 

1 ACTIVIDAD: 

Título: Curso de posgrado y taller proyectual: Resiliencia Urbana y Cambio Climático Global en 

ciudades Latinoamericanas 

Fechas: del 9 al 13 de abril de 2018. 

Sede: CELFI- SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO  

Lugar: Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 

1.2 Cantidad de vacantes a financiar: 30 (TREINTA) 

1.3 Responsables:  

• Prof. Em. Arq. Raul Halac, (Universidad Nacional de Córdoba, CELFI Sustentabilidad y 

Desarrollo, Argentina)  

• Prof. Msc. Arq. Edgardo J. Venturini, (Universidad Nacional de Córdoba, CELFI 

Sustentabilidad y Desarrollo, Argentina) 

1.4 Descripción de la actividad: 

La actividad está estructurada sobre la base la interacción y el debate entre los expositores 

invitados y los participantes latinoamericanos sobre conocimientos y situaciones locales en 

materia de sustentabilidad urbana, resiliencia urbana y posibilidades de reorientación de los 

procesos urbanos hacia ciudades sustentables y resilientes. El debate de casos internacionales y 

latinoamericanos en particular se considera una vía adecuada para la transferencia de 

conocimientos y buenas prácticas de resiliencia en las ciudades latinoamericanas, con 

participación de diferentes actores locales. Se desarrollará a lo largo de cinco jornadas, con 

exposiciones teóricas y debates por la mañana y trabajos de grupos de participantes en taller por 

la tarde, con debate y discusión de contenidos teórico-metodológicos y exposición y debate de 

casos. El taller del último día incluye la elaboración por equipos de lineamientos de acción 

relativos a futuros planes urbanos de ciudades latinoamericanas resilientes. Finalmente el cierre y 

conclusiones generales del curso-taller. 

La resiliencia urbana (RU) es un concepto interdisciplinario que articula un nuevo tipo de 

pensamiento y de capacidades sistémicas para hacer frente a los procesos de declinación brusca 

de las ciudades y a la vez para su rehabilitación y consolidación. La importancia del concepto de 

RU se ubica en el centro de recientes acuerdos internacionales promovidos por Naciones Unidas y 

constituye una noción disruptiva que contribuye a un tipo de intervención superadora de teorías y 



prácticas sectoriales, que no han logrado aún incrementar las transformaciones esenciales ante 

situaciones de esta naturaleza. La Economía Circular, por su parte, representa una gran 

oportunidad para mejorar el uso de los recursos y aportar valor agregado a las economías locales, 

englobando, al mismo tiempo, la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climático y el 

bienestar socioeconómico para las presentes y futura generaciones. Se orienta a la construcción 

de un sistema económico más resiliente y adaptable a la escasez de materias primas y recursos 

energéticos, así como previendo la volatilidad financiera y propulsando la innovación y eficiencia 

empresarial, hechos que cambiarán, de manera radical, los patrones de producción y consumo.  

Esta transición puede crear un número sustancial de puestos de trabajo, favoreciendo el 

crecimiento socioeconómico a escala local y fortaleciendo la cohesión social y la integración. Al 

mismo tiempo, el nuevo modelo de producción y consumo circular limitará y/o evitará el impacto 

ambiental y los daños irreversibles en el clima y la biodiversidad, reduciendo las emisiones de 

gases invernadero. Sobre la base de estos enfoques, el presente curso-taller está orientado a un 

escenario concreto: la ciudad latinoamericana, a través de la selección de diferentes casos de 

estudio y de transferencia (propuestos por los participantes provenientes de diversos países de 

Latinoamérica). El curso-taller propone, como principal innovación, la formación interdisciplinaria, 

a través de la revisión de teorías/prácticas internacionales y la co/creación/transferencia del 

conocimiento a realizarse en los talleres sobre proyectos locales en colaboración con los 

principales actores. Se considera que en la presente propuesta convergen la resiliencia, la 

sustentabilidad y el desarrollo, no como nociones separadas y fragmentarias, sino como vertientes 

integradas desde lo epistemológico y lo metodológico, tendientes a la preservación en el tiempo 

de los capitales culturales, institucionales, productivos, que posibilitan el desarrollo humano y 

social de las ciudades.  

La actividad consistirá en un curso-taller de una semana de duración, en la que se incluirán clases 

teóricas y talleres de debate y transferencias prácticas vinculadas a las estrategias de intervención 

propuestas para las áreas de estudio consideradas en la temática de Resiliencia y Cambio Climático 

Global.  

Se prevé la publicación de los desarrollos alcanzados en el curso-taller a través de un documento 

final que sistematice el conjunto de contenidos expuestos y las propuestas de transferencias 

desarrolladas en los talleres por los participantes. Asimismo, a través de los participantes 

latinoamericanos y las instituciones internacionales involucradas en la actividad (Recycling City 

International Network RECNET; International Program on Urban Resilience RESURBE; City 

Resilience Profiling Program, UN-Habitat; Catedra UNESCO de Sostenibilidad, Universidad 

Politécnica de Catalunya y ADAPT Chile) se espera comunicar y transferir los resultados del curso-

taller en el ámbito internacional latinoamericano. De este modo, se propone contribuir a la 

consolidación de una red latinoamericana de trabajo en el campo de las propuestas de ciudades 

sustentables y resilientes. 

Listado de docentes: 



• Prof. Em. Arq. Raul Halac, (Universidad Nacional de Córdoba, CELFI Sustentabilidad y 

Desarrollo, Argentina)  

• Prof. Msc. Arq. Edgardo J. Venturini, (Universidad Nacional de Córdoba, CELFI 

Sustentabilidad y Desarrollo, Argentina) 

• Dr. Jordan Michael Harris, (ADAPT, Chile) 

• Dr. Esteban León, (Barcelona, España) 

• Dr. Jordi Morató Farreras (Barcelona, España) 

• Dr. Hugo Romero Aravena (Universidad de Zaragoza, España) 

• Dr. Nicola Tollin, (Barcelona, España) 

• Dr. Adrian Hearn (University of Melbourne, Australia) 

Docentes locales: 

• Dr. Alfredo Visintini (FCE/UNC) 

• Dra. Inés Asís (FCE/UNC) 

• Dra. Inés Noher (UNC) 

• Dr. Marcelo Scavuzzo (FAMAF/UNC) 

• Dra. Luciana Buffalo (FFyH/UNC) 

• Mgter. Pamela Cáceres (FCPRRII/UCC) 

• Dra. Ana Falú (FAUD/UNC) 

 

2 POSTULACIONES 

2.2 Criterios de selección 

Los postulantes serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Afinidad e impacto entre la actividad a la que se postula y las actividades laborales/ 

investigación que realiza. 

• Impacto de la actividad a realizar por el postulante en su ámbito de actividad local. 

2.3 Calendario de la Convocatoria: 

Inscripción: 18/12/17 al 5/02/18 a las 23.59hs de Argentina 



Fecha de publicación de los seleccionados: estimativamente 28 de febrero en la página web 

www.celfi.gob.ar 

Fecha de la actividad: 9 al 13 de abril de 2018. 

2.4 Presentación de solicitudes 

Los interesados deberán registrarse en la página web del CELFI, www.celfi.gob.ar/signup, 

completando el formulario con sus datos personales como figuran en el documento de identidad 

y/o pasaporte (con el cual ingresarán al país en caso de ser seleccionados). Deberán validar el 

email registrado, iniciar sesión e inscribirse en la actividad seleccionada hasta las 23.59hs (Hora de 

Argentina) de la fecha estipulada de cierre. Deberán indicar que optan por la inscripción colocando 

el código de inscripción “CSD-09-2017-40-SF”en el formulario.  

2.5 Requisitos de admisión 

• Estar graduado de alguna de las siguientes carreras prioritarias: Antropología, Sociología, 

Biología, Ingeniería, Economía, Arquitectura, Urbanismo, Geografía, Ciencias Ambientales, Ciencias 

Políticas, Derecho o disciplinas afines.  

• Encontrarse realizando un posgrado o estar trabajando en temas vinculados con la 

temática a desarrollar en la presente actividad. 

• Tener nacionalidad y residencia en países de Latinoamérica. 

• Presentar, adjunto con el formulario de inscripción, toda la documentación que respalde 

los antecedentes mencionados. 

 

2.6 Inscripción  

La inscripción se realiza a través de nuestra página oficial, no se recibirá documentación por fuera 

del sistema. Las solicitudes electrónicas deberán incluir la documentación que se lista a 

continuación perfectamente legible y con carácter de declaración jurada. La misma deberá seguir 

los lineamientos del “Instructivo de inscripción” que se encuentra adjunto en la página. No se 

aceptarán inscripciones incompletas. La documentación deberá cargarse en un único archivo, en 

formato PDF que no supere 4MB y que este guardado con el nombre del postulante (Ejemplo: 

Gonzalez.pdf) 

1. CURRÍCULUM VITAE con firma y aclaración en todas sus hojas en el que debe constar 

claramente:  

a. Datos personales: Nombre y Apellido completo, Nacionalidad, Ciudad y País de 

residencia actual, domicilio, teléfono de contacto y dirección postal;  

b. Carrera de grado y/o posgrados aprobados o en curso; 



c. Actividad actual y un detalle de la misma, nombre de la empresa, instituto o 

centro de investigación, y dirección postal del lugar. 

d. Asignaturas, cursos, conferencias y los trabajos publicados en temas relacionados 

con el curso. 

2. NOTA DEL CANDIDATO indicando el impacto esperado en términos de incorporación 

de valor agregado al estudio, especialización o proyecto de investigación que 

desarrolla, firmada (una página como máximo). 

3. CARTA DE RECOMENDACIÓN de autoridad inmediata superior de la institución/ 

empresa donde se desempeña actualmente. La misma deberá estar firmada. 

4. COPIA DEL TÍTULO DE GRADO correspondiente a alguna de las carreras elegibles.  

5. FOTOCOPIA DEL PASAPORTE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD válido y vigente para 

ingresar a la República Argentina, en cual deberá constar la nacionalidad. 

 

2.7 Evaluación  

La evaluación de los candidatos y la selección de los postulantes serán realizadas por los 

responsables de la actividad (Prof. Raul Halac y Prof. Edgardo J. Venturini) junto con el Consejo de 

Administración Académica del Programa CELFI. De considerarlo conveniente, podrán requerir la 

asistencia de expertos convocados ad hoc. 

2.8 Resultados: 

Se publicará el listado de seleccionados y suplentes en nuestra página oficial. El CELFI contactará a 

los ganadores para coordinar los pasos administrativos a seguir. En caso de renuncias por parte de 

alguno de los seleccionados podrá utilizarse el orden de mérito de suplentes para cubrir las 

vacantes producidas con todos aquellos postulantes que obtuvieran un puntaje igual o superior a 

50/100 sujeto a la factibilidad de realizar los trámites correspondientes. En caso de producirse una 

vacante, la/el postulante que corresponda según el orden de mérito será notificado por el CELFI. 


