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1 ACTIVIDAD:   

Título: Crecimiento Urbano: Hacia una transformación sustentable del territorio 

Fechas: del 7 al 12 de mayo de 2018. 

Sede: CELFI- SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO 

Lugar: Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 

 

1.2 Cantidad de vacantes: QUINCE (15)  

 

1.3 Responsables:  

 Dra. Arq. M. Cecilia Marengo, Universidad Nacional de Córdoba, CELFI 

SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO, Córdoba, Argentina. 
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 Dra. Luciana Buffalo, Universidad Nacional de Córdoba, CELFI SUSTENTABILIDAD Y 

DESARROLLO, Córdoba, Argentina. 

 Dr. Omar A. Bachmeier, Universidad Nacional de Córdoba, CELFI SUSTENTABILIDAD Y 

DESARROLLO, Córdoba, Argentina. 

 

1.4 Descripción de la actividad: 

Las ciudades latinoamericanas presentan una problemática de crecimiento que se expresa en 

mayor consumo de suelo rural, procesos crecientes de segregación social y fragmentación física, 

importantes déficits de infraestructura y un alto consumo de recursos naturales y energéticos. El 

curso se propone abordar las transformaciones  del territorio desde enfoques transversales, 

propios de diferentes disciplinas, y convergentes en la temática para discutir las posibilidades de la 

planificación y de la sustentabilidad espacial-urbana. Se abordarán las siguientes temáticas: 

transformaciones económico-productivas del territorio; transformaciones urbano-ambientales, 

recursos naturales y los nuevos paisajes;  recursos socio-culturales y patrimoniales en la 

planificación sustentable del crecimiento urbano; las transformaciones sociales y sus efectos físico-

espaciales. 

El curso plantea los siguientes objetivos específicos: i) Analizar las dinámicas de los procesos 

involucrados en las transformaciones territoriales en contextos urbanos; ii) Articular los debates 

teóricos y metodológicos contemporáneos que explican las transformaciones urbanas, con los 

contextos locales y latinoamericanos; iii) Reflexionar desde un posicionamiento crítico 

interdisciplinar sobre la producción del territorio urbano en América Latina y sus vínculos con las 

distintas dimensiones que lo conforman; iv) Promover posibles lineamientos para un crecimiento 

urbano sostenible para el contexto local y latinoamericano desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Se espera que los participantes puedan comprender los procesos de crecimiento urbano y su 

problemática desde una mirada interdisciplinar que abarque la integridad de los procesos sociales, 

económicos y ambientales. Se buscará discutir y proponer lineamientos de intervención urbanística, 

que atiendan la problemática de la planificación sustentable y la gestión inclusiva de los nuevos 

espacios periféricos que se incorporan al desarrollo urbano. 
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Listado de docentes: 

Dr. Ángel Martin RAMOS, (Universidad Politécnica de Cataluña, España). 

Dr. Joaquín Sabate Bell, (Universidad Politécnica de Cataluña, España). 

Dr.Michael Janoska, (School of Geography, University of Leeds, Reino Unido).  

Dr. Leonel Perez Bustamante, (Universidad de Concepción, Chile). 

Dra. Cristina de Araujo Lima, (Universidad  Federal de Paraná, Brasil). 

Dra. María Laura Silveira, (Universidad de Buenos Aires, Argentina). 

2 POSTULACIÓN  

2.1 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. 

 

2.2 Calendario de la Convocatoria: 

Fecha de apertura de la convocatoria: 22/02/18 en la página web www.celfi.gob.ar. 

Cierre de la convocatoria: 13/03/18 

Fecha de publicación de los seleccionados: estimativamente el 7 de abril en la página web 

www.celfi.gob.ar             

Fecha de la actividad: Del 7 al 12 de mayo de 2018. 

 

2.3 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 

http://www.celfi.gob.ar/
http://www.celfi.gob.ar/
http://www.celfi.gob.ar/
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Argentina) de la fecha estipulada de cierre. Deberán indicar que optan por la inscripción sin 

financiación colocando el código de inscripción “CSD-05-53-2018-SF” en el formulario.  

 

2.4 Requisitos de admisión 

 Estar graduado de alguna de las siguientes carreras prioritarias: Arquitectura, Urbanismo, 

Geografía, Agronomía, Paisajismo, Ingenierías y disciplinas afines. 

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

desarrollar en la presente actividad. 

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

antecedentes mencionados. 

 

2.5 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 nombre y apellido en todas sus hojas en el que debe constar 

claramente:  

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

actual, domicilio, teléfono de contacto y dirección postal;  

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

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

investigación, y dirección postal del lugar. 

 Asignaturas, cursos, conferencias y los trabajos publicados en temas relacionados con el 

curso. 
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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. Si tiene título 

de posgrado puede sumarlo pero es necesario adjuntar el título de grado. 

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

República Argentina, en cual deberá constar la nacionalidad. 

 

2.6 Evaluación  

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

responsables de la actividad (Dra. Arq. M. Cecilia Marengo, Dra. Luciana Buffalo y Dr. Omar A. 

Bachmeier) junto con el Consejo de Administración Académica del Programa CELFI. De considerarlo 

conveniente, podrán requerir la asistencia de expertos convocados ad hoc. 

 

2.7 Resultados: 

Se publicará el listado de seleccionados y suplentes en nuestra página oficial. El CELFI enviara una 

comunicación a la dirección de correo electrónico que el postulante haya utilizado para realizar su 

inscripción, a fin de coordinar los pasos administrativos a seguir.  

 


