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INTRODUCCION

La Red ULACAV41  está constituida por unidades

académicas universitarias dedicadas al Hábitat y la

Vivienda Social en América Latina que se han

autoconvocado con el objetivo de fortalecer la

actividad de sus integrantes proporcionándoles

oportunidades de comunicación que les permitan

profundizar los contenidos y modalidades pedagógi-

cas de su actividad docente; y, muy especialmente,

estimular la inserción de la problemática en sus

respectivos ámbitos académicos y disciplinarios.

La condición para ser incorporado a la Red ULACAV

como miembro titular se limita a la presencia

consecutiva en dos Encuentros sucesivos; siendo,

además, considerados como Miembros Observadores

a los participantes que no pertenezcan a la región.

Por ello el espacio ULACAV no es restringido y exige,

solamente, un marco incluyente que implica una

combinación de tres requisitos abarcantes:

HÁBITAT Y VIVIENDA SOCIAL - AMÉRICA LATINA –

UNIVERSIDAD

En cada Encuentro anual se percibe el crecimiento de

la Red y la incorporación de nuevos miembros que,

con su presencia participativa, enriquecen el debate

poniendo sobre la mesa de discusión la diversidad

que cada concurrente aporta.

Y este crecimiento continuado se basamenta, sobre

todas las cosas, en la apreciación compartida de que

el Hábitat Popular es una temática incluyente

encarada por diversas Unidades Pedagógicas

Universitarias Disciplinarias en América Latina

(Sociología, Arquitectura, Ingeniería, Medicina,

Economía, etc.) y que nadie puede considerarse ajeno

a un requerimiento tan sentido de la sociedad que

integramos.

A todos nos resulta cada vez más importante la

disponibilidad de una herramienta  totalmente

abierta como la Red ULACAV que todos apreciamos

como un ámbito donde exponer nuestras inquietu-

des y certezas, con la seguridad de que solamente en

el intercambio encontraremos concordancias y, acaso,

una manera más eficiente de responder a las deman-

das de nuestros compatriotas.

Con el correr del tiempo solamente se observa un

agravamiento de las condiciones habitacionales de la

población latinoamericana sometida a una perma-

nente disminución de sus posibilidades de

sobrevivencia en un medio social cada vez más hostil.

Las Universidades, como generadoras del conocimien-

to científico y técnico, solamente  tienen sentido si

pueden implementar estrategias que permitan

contribuir a un mejoramiento de esta situación. De otra

manera no se comprendería el rol que las Universida-

des (públicas o privadas) puedan desempeñar
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Desde ULACAV imaginamos a la Universidad como

un instrumento  con enorme potencialidad como

para generar, transmitir y transferir conocimientos

que contribuyan a fortalecer un modelo enriqueci-

do de la actividad técnica interdisciplinaria donde

se logren instancias de reflexión franca.

Por todo ello esta convocatoria intenta comprome-

ter a la mayor cantidad posible de docentes,

estudiantes y profesionales de todas las disciplinas

para que juntos seamos capaces de ejercer una

influencia activa en la búsqueda de mecanismos de

inserción académica del Hábitat Popular en las

Universidades Latinoamericanas y proyectar hacia la

sociedad en su conjunto un profesional formado

con un perfil de compromiso y capacidad de

respuesta a los problemas de sus compatriotas; con

la convicción de que las transformaciones propues-

tas requieren la participación de todos los actores

involucrados y donde las aspiraciones (o las

limitaciones) se deben debatir y manifestar en toda

su diversidad.

El Consejo Académico de ULACAV, integrado por su

Presidente pro tempore, Arq. Jorge Di Paula, el

organizador del IX Encuentro en Asunción, Para-

guay, Arq. René Canese y los  organizadores del X

Encuentro en la ciudad de Pelotas, Brasil, Arqs. Nirce

Saffer Medvedovski y Rubén Lucas, invita a concurrir

al IX Encuentro, a todas las unidades universitarias

de enseñanza, investigación y extensión, dedicadas

al Hábitat y  la Vivienda Social en América Latina o

Extra Regionales que incluyan esta temática; así

como a quienes le den un espacio significativo y

explícito en sus programas y planes de trabajo y aún

cuando no tengan ese tema como central.

OBJETIVOS DEL IX ENCUENTRO

El VIII Encuentro definió como tema central del

presente Encuentro un objetivo específico: la «LA

GESTION HABITACIONAL - NUEVOS DESAFÍOS

PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA»

La formación Universitaria convencional tiende a

priorizar modalidades de transmisión del conocimien-

to que apuntan a la resolución de la problemática

analizada; pero sin darle el énfasis adecuado al

proceso mediante el cual puede ser llevada a la

práctica.

Con sus limitados márgenes de flexibilidad, esta

necesidad de acercamiento entre el problema

habitacional, la realidad y las posibles respuestas en el

campo del hábitat popular obliga a tener el amplio

marco de condiciones imperantes siempre presente.

La forma mediante la que se resuelve la accesibilidad

de la propuesta para el usuario o la comunidad es

condición sine qua non que convalida la respuesta

adoptada.

La promoción de la participación de los usuarios en

los distintos niveles de toma de decisiones es un

desafío para todo profesional que realice acciones en

este campo.

Las reflexiones que desde el ámbito de ULACAV han

venido siendo aportadas refuerzan el objetivo de que

la enseñanza académica no sea sólo un eslabón de

trasmisión de información sobre alternativas
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“exitosas” sin asumir el reto de evaluar los procesos

operativos, e incluso, dentro de los límites de acción

del ámbito universitario, promover instancias de

inserción de propuestas en la práctica como resulta-

do de trabajos de compilación, sistematización,

análisis e investigación aplicada, a través del trabajo

conjunto con otros organismos que operan en este

campo, del apoyo a la extensión universitaria y de

otros ámbitos en donde las propuestas resultantes

puedan tener impacto favorable al desarrollo de la

temática.

Para ello se requiere un nuevo enfoque de las

estrategias mediante las cuales las Unidades Acadé-

micas Universitarias procesen el conocimiento:

incluyendo como esenciales los conceptos de gestión,

participación, descentralización, evaluación.

La capacitación tradicional de la Universidad busca la

inserción laboral de sus egresados como profesiona-

les liberales, como empresarios o funcionarios

estatales; prácticamente como única alternativa.

Parece obvio que esta no es ni debe ser la única vía de

formación profesional y las Unidades Académicas

deben encontrar la forma de fortalecer otras vías de

salida que conecten al estudiante con su comunidad

y, al mismo tiempo, con oportunidades de trabajo

diferentes y sumamente gratificantes; especialmente

aquellas vinculadas a la Producción Social del Hábitat.

El Objetivo General del Encuentro de ULACAV seguirá

siendo, como hasta ahora, « EL COMPROMISO DE LA

UNIVERSIDAD CON EL PROBLEMA HABITACIONAL

DE LOS SECTORES SOCIALES EN SITUACION DE

POBREZA EN AMERICA LATINA».

ORGANIZACION

La organización del IX Encuentro de Cátedras de

Vivienda es responsabilidad de la Red ULACAV y el

Instituto de Construcciones y Estabilidad de la

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional

de Asunción, Paraguay.

Y cuenta, para ello, con el apoyo de la Red del Hábitat

Popular del Paraguay (RHPP), el Consejo Nacional de

la Vivienda (CONAVI), la Red XIV.C de Capacitación y

Transferencia para la Vivienda Popular y el

Subprograma XIV HABYTED de CYTED, CEDES/hábitat

y el Centro de Estudiantes de Arquitectura de la FA-

UNA.

Como instancias concretas de trabajo se han identifi-

cado las siguientes:

1. Seminario Público Conjunto ULACAV - Red XIV.C

abierto a los referentes locales universitarios; con la

participación de actores públicos y privados que

tenga un aporte importante que presentar sobre su

perspectiva acerca de la relación entre la Universidad

y el problema habitacional de los sectores sociales en

situación de pobreza. Se estructurará a modo de

culminación de cada jornada de trabajo por medio de

Conferencistas designados por la Red ULACAV (3), la

Red XIV.C (3) y referentes locales (2).

2. Encuentro de Miembros Docentes de la Red

ULACAV para la presentación y discusión de sus

Ponencias; desde la perspectiva de la Academia y sobre

el Tema del Encuentro «LA GESTIÓN HABITACIONAL,

NUEVOS DESAFÍOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITA-

RIA». Abarcará dos mañanas completas.
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3. Encuentro de Estudiantes. ULACAV promueve la

realización de esta instancia como un evento paralelo.

Puede manifestarse como presentación de ponencias,

exposición de trabajos prácticos, concursos, etc. Será

organizado por el Centro de Estudiantes de Arquitec-

tura (CEA) con apoyo de ULACAV.

4. Encuentro conjunto de Docentes y Estudiantes

para la presentación de aportes de cada ámbito en

una sesión compartida; que posibilitará el debate e

intercambio de las experiencias desde sus respectivas

apreciaciones. Abarcará una tarde completa.

5. Asamblea de la Red ULACAV. Intercambio y

debate de los miembros de la Red sobre su organiza-

ción interna y proyecciones de futuro.

Relacionamiento con otras redes internacionales.

Financiamiento. Difusión. Publicaciones. Sede 2005.

Se reserva para ello un día completo de sesiones.

6. Otras actividades. Se buscará la manera de

establecer una serie de eventos  complementarios del

Encuentro; enmarcados en una Semana dedicada a la

promoción y defensa de un modo de gestión

habitacional orientado a resolver las imperiosas

necesidades de amplios sectores poblacionales en

situación de marginalidad y pobreza extrema.

RETORNO DELEGACIONES

CALENDARIO ACTIVIDADES RED ULACAV

DÍA MAÑANA TARDE NOCHE

AGOSTO 27 MIÉRCOLES

AGOSTO 28 JUEVES

AGOSTO 29 VIERNES

AGOSTO 30 SÁBADO

SEMINARIO PÚBLICO ULACAV Y

DISERTANTES DE HABYTED

LOCAL CAMPUS SAN LORENZO

LLEGADA DELEGACIONES

ASAMBLEA INTERNA MIEMBROS ULACAV

LOCAL FA-UNA

PRESENTACIÓN

PONENCIAS INTERNAS

ULACAV,

SELECCIONADAS O  EN

TIEMPO LIMITADO Y EN

COMISIONES DE

TRABAJO PARALELAS

LOCAL CAMPUS

TALLERES Y MESAS

REDONDAS CON

RHPP, CAPACO.

CONAVI,

POBLADORES Y

ESTUDIANTES

LOCAL CONAVI

ENCUENTRO ULACAV

DOCENTES ESTUDIANTES

LOCAL CAMPUS

ASAMBLEA INTERNA

MIEMBROS ULACAV

LOCAL FA-UNA
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PRESENTACION DE LAS PONENCIAS

TEMATICAS ALTERNATIVAS A CONSIDERAR:

1) La Gestión Habitacional y sus fortalezas en el

campo de la participación activa, concertada,

interdisciplinaria y descentralizada de sus numerosos

componentes.

2) Modalidades de la inclusión de la problemática

habitacional en las diferentes Áreas Curriculares de

formación del estudiante

a) Su consideración en los Talleres de Arquitectura

b) Su apertura como Materia Opcional de Salida como

un énfasis formativo

c) La posibilidad de su tratamiento como Materia

Obligatoria u Opcional Libre

d) Los Trabajos Finales de Graduación sobre el Hábitat

Popular y la Vivienda Social

3) Posgrados en Hábitat y Vivienda Social y las

diferentes formas de su inserción en las Universidades

Latinoamericanas

4) Sistematización de las prácticas pedagógicas y sus

procesos

5) Instrumentos didácticos para aprender haciendo y,

a su vez, participando de forma directa en los

procesos de gestión habitacional de la comunidad

6) Estrategias de concertación de actores sociales,

grupales y gobiernos locales con la Universidad como

articulador activo

7) Mecanismos de interacción interdisciplinaria en

cada una de las Facultades y en la Universidad toda

8) Aporte de la Academia para superar las carencias

de organización de pobladores para su capacitación

en gestión habitacional como medio de acceder a

una respuesta habitacional adecuada.

9) Procesos investigativos de la temática habitacional;

su transferencia a la enseñanza y sus aportes a las

soluciones concretas requeridas por la sociedad.

FORMATO DE LAS PRESENTACIONES

1) Los trabajos deberán ser escritos en Word formato

A4

i) Numeración de pg. inferior derecha

ii) Margen izquierdo y superior de 3 cms

iii) Margen derecho e inferior de 2 cms.

iv) Tipo de letra Arial

v) Títulos = 16

vi) Textos y Autores = 12

vii) Resumen = 10

viii) Bibliografía y  Citas o Notas al pie de página = 8

2) Las ponencias irán encabezadas por el título, autor

(es), antecedentes curriculares en menos de 50

palabras por cada autor

3) En hoja adicional y como anexo un resumen de

menos de 200 palabras

4) Listado bibliográfico al final

5) La bibliografía se ajustará  a la siguiente pauta:

➔ Autor(es)

➔Titulo (Si es artículo en Revista se agregará: nombre

de la Revista, Nº, fecha)

➔Número y Año de edición entre paréntesis

➔Editorial

➔Ciudad y País

6) Las citas irán a pie de página indicando referencia

bibliográfica.

7) Las imágenes (complemento del texto) deberán ir

numeradas indicando fuente.

8) Las ponencias serán enviadas hasta el 11 de

agosto del 2003 próximo dirigido al Arq. René
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Canese, iconstru@arq.una.py (o a cualquier otra

dirección que figura en el cuadro que aparece a

continuación) para su edición en un CD

9) La Comisión Organizadora no se compromete a

incluir en el CD las ponencias presentadas fuera de las

fechas establecidas en el ítem anterior

10) Solamente en casos especiales debidamente

justificados por la imposibilidad material de hacerlo

de la manera planeada podrá entregarse el material o

una parte adicional del mismo en el momento de la

inscripción del día de apertura del Encuentro, impreso

en papel y grabado en disquete en Word; a los efectos

de que se contemple la posibilidad de su inclusión en

un documento posterior al evento

SOBRE LA SELECCION DE PONENCIAS

Todas las ponencias enviadas dentro de las fechas

especificadas serán incorporadas al CD del IX

Encuentro ULACAV.

Solamente en el caso de que la cantidad de ponen-

cias presentadas exceda las posibilidades materiales

de presentación personal por parte de los interesados

se llevará a cabo una selección cuya ponderación

atenderá a los siguientes aspectos:

➔Su inclusión explícita en alguna de las alternativas

temáticas especificadas

➔Desarrollo de acciones de carácter interdisciplinario

➔La consideración de la diversidad cultural como

componente de la presentación

➔Propuestas concretas basadas en experiencias

propias

➔La Capacitación combinada con la acción directa

como una modalidad formativa de aprender haciendo

➔Propuestas de carácter institucional que posibiliten

el debate al interior de cada colectivo

Observaciones finales:

La Red no cuenta con fuentes propias de

financiamiento, por lo que la concurrencia y estadía

de sus miembros será responsabilidad de cada

asistente.

Los gastos de organización en lo que se refiere a la

infraestructura edilicia y locales apropiados para la

realización del evento serán cubiertos por el país

sede.
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COORDINADORES PAÍS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX

Arq. Jorge Di Paula

Arq. René Canese

Arq. Luis Silvio Ríos

Arq. Nirce Saffer

Medvedovski

Arq. Rubén Lucas

Arq. Víctor Pelli

Arq. Orlando Sepúlveda

Uruguay

Paraguay

Paraguay

Brasil

Brasil

Argentina

Chile

upv@farq.edu.uy

jdipaula@farq.edu.uy

rubendipaula@yahoo.com

iconstru@arq.una.py

invest@arq.una.py

academ@arq.una.py

sec@arq.una.py

caneserc@telesurf.com.py

habitat@sce.cnc.una.py

habitat@highway.com.py

nirce.sul@terra.com.br

aurinegro@terra.com.br

iidvi@arq.unne.edu.ar

invi@abello.dic.uchile.cl

598 2 400 0706

400 1106

595 21 585559

420634

595 21 446338

0055 227 9410

0745

543 722 420080

56 2 678 3037

598 2 400 6063

595 21 585558

595 21 446338

543 722 420080

56 2 222 9522

INFORMACION COMPLEMENTARIA
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