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RED-ULACAV es una organización de

académicos latinoamericanos que

abordan el tema sobre producción so-

cial del hábitat residencial a través de

la docencia, investigación, extensión

y/o creación universitaria.

Para estos efectos la RED considera que

Cátedra de Vivienda es una actividad,

función y/o estructura universitaria,

donde uno o varios académicos reali-

zan docencia, investigación, creación o

extensión sobre producción social del

hábitat residencial.

No obstante lo anterior, la RED es una

organización abierta y dispuesta a in-

corporar a otras personas interesadas

en el tema, que realicen una actividad

vinculada con él y homologable a una

de las funciones universitarias.

La RED selecciona a sus integrantes en

estricto acuerdo con las razones que le

dieron origen, sin discriminación de

ideas, religión, raza, estatus social, etc.,

con la sola excepción de no transgre-

dir los valores éticos que regulan la ac-

tividad académica.

1. FUNDAMENTOS

La vivienda es el lugar que cobija es-

pacialmente al ser humano y le permi-

te la estructuración física, psíquica y

social.

Sin embargo, se constata que la vivien-

da mínima adecuada, está fuera del al-

cance de grandes masas de la humani-

dad y permanentemente se observan

conflictos sociales graves derivados de

esa carencia habitacional, especial-

mente en los segmentos de mayor pre-

cariedad económica.

Muchos académicos de universidades

de Latinoamérica han concluido que el

mejor aporte tendiente a superar efec-

tivamente el problema, radica en capa-

citar al máximo en esta problemática,

a las generaciones de jóvenes que pa-

san por la universidad en su trayecto-

ria a la adquisición de un título profe-

sional y/o un grado académico de igual

o superior nivel.

Por todas estas razones varios acadé-

micos abocados al cultivo de diversas

disciplinas vinculadas con el hábitat re-

sidencial, se reunieron en Mendoza (Ar-

gentina) en 1995 y crearon una agru-

pación que denominaron “Red Univer-

sitaria Latinoamericana de Cátedras de

Vivienda”, asumiendo el compromiso

de impulsar el estudio del tema vivien-

da en las universidades y trasmitirlo a

las generaciones de jóvenes que cur-

san diversos estudios en ellas.
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Consecuentemente con los anteceden-

tes descritos, la RED ha resuelto orien-

tar su acción hacia la búsqueda y apor-

te de soluciones frente a los conflictos

inherentes al hábitat residencial que

afectan a la población de los países la-

tinoamericanos, mediante el estudio,

investigación y sistematización de in-

formación sobre el tema.

Muchos de estos problemas han adqui-

rido nivel crítico por su carácter estruc-

tural y permanente; lo que genera un

compromiso ético para toda la socie-

dad y exige una contribución especial

del ámbito académico en particular.

Por este motivo la RED fundamenta su

creación basándose en la considera-

ción y comprobación de la existencia

de estos conflictos; como además en el

compromiso de asumirlos y de aportar

soluciones, lo que se expresa a través

de esta “Declaración Fundacional”.

2. MISION

Con la finalidad de fortalecer la docen-

cia, la investigación y la extensión uni-

versitaria en el tema de la producción

social del hábitat residencial en Latino-

américa, la RED se propone:

➔ Optimizar la excelencia académica,

promoviendo el intercambio de co-

nocimientos, de información, de

académicos y de estudiantes;

➔ Promover el perfeccionamiento y

trabajo conjunto de académicos afi-

liados a la RED que pertenezcan a

universidades de distintos países.

➔ Trasmitir los conocimientos nuevos

del hábitat residencial con mayor

excelencia.

➔ Transferir conocimientos y experien-

cias a entidades públicas y privadas

para la gestión, formulación de po-

líticas, programas y proyectos habi-

tacionales.

Paralelamente con lo anterior la RED

estima necesario declarar también, los

principios que explican su gestación

sobre los cuales fundamenta su marco

conceptual y criterios éticos.

3. DECLARACION DE PRINCIPIOS

3.1. El hábitat residencial es un dere-

cho trascendental e inherente a la es-

pecie humana; su producción exige

grandes esfuerzos e inversiones de

todo tipo, ya sean materiales, espiritua-

les y/o económicos. Lo cual comprome-

te una atención prioritaria de toda la

sociedad, en la cual los académicos

deberían tener un alto grado de res-

ponsabilidad social.

3.2. La producción social del hábitat

residencial debe concebirse integral-

mente como un fenómeno multidi-

mensional, esto es político, social, eco-

nómico, cultural y ambiental.

3.3. El estudio y producción social del

hábitat residencial no es materia de

una disciplina ni especialidad, sino que

requiere la participación integrada de

varias disciplinas abocadas a las cien-

cias humanas y a la tecnología. Por ello

se afirma que el estudio y producción

social del hábitat residencial es inter-

disciplinario, y corresponde que sea

cultivado en las estructuras organiza-

tivas académicas.

3.4. Las condiciones del hábitat resi-

dencial influye en toda la sociedad y en

todos sus integrantes en particular; no

obstante, los segmentos más pobres de

ella merecen una dedicación especial

y urgente, en compensación a sus ca-

rencias, que constituyen serios escollos

y dificultades insalvables a veces, para

acceder a la vivienda.

4. DECLARACION DE PROPOSITOS

4.1. teniendo presente que:
4.1.1. Los grandes cambios económicos

y sociales ocurridos en las últimas dé-

cadas han deteriorado gravemente la
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situación socio-habitacional de la po-

blación, con el consiguiente impacto

en el hábitat y la calidad de vida de

amplios grupos humanos.

4.1.2. Las organizaciones sociales, a tra-

vés del mutualismo, el cooperativismo

y el vecinalismo han desarrollado nue-

vas formas de producción social del

hábitat residencial, lo que ha sido fa-

vorablemente acogido por la acción

estatal. Sin embargo, algunos sectores

académicos no se han adecuado a es-

tos cambios, permaneciendo con enfo-

ques y prácticas convencionales y tra-

dicionales.

4.1.3. La producción social del hábitat

residencial de carácter solidario de la

población, plantea nuevas exigencias,

que deben ser objeto de estudios in-

terdisciplinarios serios y profundos

para capacitar adecuadamente a los

nuevos cuadros profesionales.

4.1.4. Los organismos públicos, las or-

ganizaciones sociales y las personas, re-

quieren de profesionales capacitados

y eficientes para cumplir con sus com-

promisos gubernamentales por una

parte, y lograr satisfacción de las nece-

sidades habitacionales, por la otra.

4.1.5. Se ha constatado insuficiencia de

recursos humanos, específicamente

formados para enfrentar y/o desarro-

llar políticas habitacionales, elaborar

planes, programas y confeccionar pro-

yectos habitacionales en cada uno de

nuestros países.

4.1.6. Se observa un habitual aislamien-

to académico en las investigaciones y

experiencias sobre el hábitat residen-

cial que se realiza en las universidades.

4.1.7. Se constata una incipiente inclu-

sión del tema habitacional en la acción

universitaria. No obstante, el aislamien-

to y desvinculación generalizada de la

acción académica en vivienda con el

resto de las currícula, limita y restringe

su efectividad y comprensión profun-

da de los estudiantes sobre la cabal di-

mensión que este problema está alcan-

zando en el presente.

4.2. propósitos En base a las con-

sideraciones anteriores, la RED se ha fi-

jado los siguientes propósitos que

orientan su accionar:

4.2.1. Incrementar la capacidad profe-

sional y académica de los docentes, es-

tudiantes y profesionales universitarios

para generar respuestas integrales y so-

lidarias a los problemas del alojamien-

to, especialmente a los que afectan a los

más pobres; y abrir de este modo, cam-

pos laborales de alto nivel profesional.

4.2.2. Fomentar la relación e intercam-

bio académico en la búsqueda de res-

puestas adecuadas a los problemas de

la producción social del hábitat resi-

dencial.

4.2.3. Contribuir a que esta temática se

incluya en forma regular y permanen-

te en los planes de estudios de las di-

versas disciplinas universitarias.

4.2.4. Sensibilizar y despertar interés en

la comunidad universitaria por el tema

vivienda; aportando antecedentes para

que dicha comunidad acepte que la

sola incorporación de la enseñanza del

tema habitacional en las currícula no

es suficiente, sino que exige un cambio

conceptual profundo, con un compro-

miso social efectivo y una contribución

adecuada a los problemas urbano-re-

sidenciales.

4.2.5. Contribuir a que la articulación de

la enseñanza del tema vivienda sea in-

tegral, horizontalmente con las otras

disciplinas y verticalmente desde los ni-

veles básicos del grado hasta las instan-

cias de especialización en postgrado.

4.2.6. Convocar e involucrar en esta ta-

rea a los directivos, docentes y estu-

diantes de nuestras universidades, con

la finalidad de consolidar un proceso

dinámico de crecimiento de la docen-
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cia en las disciplinas vinculadas con el

hábitat.

4.2.7. Promover la producción teórica,

metodológica y técnica a través de gru-

pos integrados por académicos de di-

versas disciplinas, universidades y na-

cionalidades latinoamericanas.

4.2.8. Fundamentar y promover a nivel

universitario, la creación de espacios

académicos para el perfeccionamien-

to, formación teórica y práctica de aca-

démicos y estudiantes sobre los pro-

blemas del hábitat residencial.

4.2.9. Hacer presente en los ámbitos

universitarios que para la confección

de programas de enseñanza del hábi-

tat residencial, debe tenerse presente

la complejidad, exigencias y desafíos

que plantea cada coyuntura histórica

y su devenir.

4.2.10. Conformar y mantener actuali-

zado un registro de los programas do-

centes sobre vivienda de todas las Es-

cuelas, Facultades y/o Universidades a

que pertenecen los integrantes de la

RED, y tenerlo a disposición para facili-

tar intercambios.

4.2.11. Mantener un registro actualiza-

do de los integrantes de la RED, con sus

antecedentes académicos y medios de

comunicación, con la finalidad de alen-

tar la consolidación de una malla fun-

cional de estudio y docencia universi-

taria; como además, promover un siste-

ma de relaciones ágil, expedito y fluido.

4.2.12. Cultivar la relación y mutua co-

laboración entre los miembros de la

Red y entre las universidades en que

ellos trabajan.



190

1.  Todas las colaboraciones enviadas al Boletín INVI debe-

rán tener relación con el tema de la vivienda o el hábitat

residencial.

2.  Los trabajos deberán ser inéditos, escritos en formato RTF

de WORD. Los artículos serán de una extensión máxima

aproximada de 35 páginas tamaño carta. Las monogra-

fías serán de una extensión máxima 100 páginas tamaño

carta. El formato será tamaño carta con letra arial, interlí-

nea seguida y los márgenes serán de 2 cms el derecho y

3 cms los otros. El documento completo será escrito con

letra alta y baja, excepto los subtítulos que serán remar-

cados con negrita.

3.  Los tamaños de letras serán: Título Nº16 en negrita. Los

autores, abstract, bibliografía y notas o citas a pie de pá-

gina irán con letra Nº8. Todo el texto será tamaño Nº10.

4. Los artículos irán encabezados por el título, autor (es); bre-

ves antecedentes curriculares del o los autores a pie de

página con una extensión de 100 palabras máximo, un

resumen claro y conciso de 150 palabras máximo (con su

versión en inglés si fuere posible) y al final llevarán un

listado bibliográfico.

5.  La bibliografía se ajustará a la siguiente pauta:

  - Listado en orden alfabético por apellido de autores citados.

  - Contenido:

* Autor (es): Primer apellido (todas sus letras con ma-

yúscula) y nombre separado de coma del apellido

(escrito con mayúscula sólo la letra inicial). En caso

de haber más autores, se mencionarán en orden

norma resaltando igualmente su(s) apellido(s) en

ALTAS, separados con punto y coma unos de otros.

* Título: En caso de ser libro, irá destacado con letra

cursiva. En caso de ser artículo, deberá además,

identificarse la revista (nombre, número, fecha y

pág(s)), precedida por la palabra «En».

* Número edición

* Lugar: ciudad y país

* Editorial

* Año publicación

* Página (s) de la cita

6.  Las citas irán numeradas y se detallarán a pie de página,

con los siguientes datos: autor, año, pág (s).

7.  Gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., serán presentadas en

archivo aparte con su respectivo texto breve, que permi-

tan su reducción o ampliación cuando sea necesario, y

señalando la fuente al pie de los mismos. Estos documen-

tos deberán enviarse a: Editor Boletín INVI, Marcoleta 250,

Santiago, Chile.

8.  El Boletín INVI no se hace responsable por el contenido y

opiniones de los autores, y se reserva el derecho de pu-

blicar los trabajos con las modificaciones que estime ne-

cesarias para adaptarlos a las presentes normas y reque-

rimientos de edición.

9.  Los originales no serán devueltos.

10. Cualquier restricción legal que efecte a los artículos es

responsabilidad exclusiva de sus autores.

11. El envío de las colaboraciones podrá ser por correo

electrónico a «Editor Boletín INVI, e-mail:

<invi@abello.dic.uchile.cl>o

<osepulvm@abello.dic.uchile.cl>»,

o bien impreso por correo postal con una grabación del

texto en disquete adjunto, indicándose el procesador de

texto utilizado.

EDITOR DE LA REVISTA

«BOLETIN DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA»
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