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informativo

REVISTA INVI Nº 54 / NOVIEMBRE 2005 / VOLUMEN 20: 246 A 250

ACTA DE LA XI  ASAMBLEA  RED ULACAV
Rosario - Argentina, 1º de Octubre de 2005

1. COMISIONES DE TRABAJO

Durante la Asamblea ULACAV se establecieron

3 Comisiones de trabajo a fin de organizar las

actividades e iniciativas de funcionamiento de la Red

(ver Anexo, Cuadro de comisiones).

1. Comisión de Reuniones.

2. Comisión de Memoria.

3. Comisión Institucional.

2. INFORME SOBRE LO TRATADO POR LAS COMISIONES:

2.1 Comisión de Reuniones

2.1.1  Organización del XII Encuentro ULACAV

Se dan por aprobados los siguientes criterios

organizativos:

a) El XII Encuentro Red ULACAV se realizará

en la Ciudad de Mendoza, Argentina, del

05 al 07 de Octubre de 2006.

b) Entidades Organizadoras  (miembros

titulares de ULACAV):

-  Facultad de Arquitectura, Urbanismo y

Diseño, Universidad de Mendoza.

-  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Nacional de Cuyo.

c) Entidades Locales Patrocinantes:

-  Facultad Regional Mendoza, Universidad

Tecnológica Nacional.

 -  Laboratorio de Ambiente Humano y

Vivienda del  Inst ituto de Ciencias

Humanas, Sociales y Ambientales, Centro

Regional de Investigaciones Científicas

y Tecnológicas (Cricyt).

d) Sede del Encuentro (acordada en Acta X

Asamblea ULACAV, 05/11/2004):

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y

Diseño - Universidad de Mendoza.

 Emilio Descotte 750, Ciudad de Mendoza.
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e) Comité Organizador:

Formado por representantes de las

instituciones organizadoras y patrocinantes

locales.

2.1.2. Temario del XII Encuentro:

"UNIVERSIDAD Y DESARROLLO DEL HABITAT SOCIAL

Articulación con los Actores de la Gestión

Habitacional"

Sub-temas:

-  orientación de las acciones civiles y

gubernamentales en vivienda social;

- los procesos de segregación residencial;

- relación entre formación académica en

vivienda social y demanda de servicios

profesionales.

2.1.3 . Modalidades de Presentación y Selección

de Trabajos:

El Comité Organizador del XII Encuentro

ULACAV  definirá los criterios finales para la

presentación de ponencias sobre las temáticas

propuestas teniendo en cuenta los siguientes

criterios:

- Se seleccionarán alrededor de 6 ponencias

para exposición oral;

- Para las restantes ponencias seleccionadas

se adoptará la exposición en póster,

analizándose la posibilidad de realizar

presentaciones a través de videograbaciones

u otros medios;

- Se explicitarán las normas para la

aplicación de los distintos medios de

presentación.

- Se resalta el papel importante que deberá

desempeñar el Coordinador local en el

proceso de selección de ponencias, con la

asistencia del Comité de Evaluadores a

integrar oportunamente.

2.1.4  Organización de actividades:

- Se concentrará la exposición de ponencias

en el primer día del Encuentro, reservando

los restantes días para actividades

conjuntas de los miembros de la Red

ULACAV;

- Se incluirá en las sesiones la participación

de  invitados especiales provenientes de

disciplinas de interés para las actividades

de la Red,  en campos tales como: Derecho,

Salud, Economía, y otros;

- Se organizarán las actividades de modo

tal que los estudiantes puedan participar

de las exposiciones de ponencias y, a su

vez, se organizará una instancia especial

para su participación en un concurso con

temas y modalidades a definir;
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- Se analizará la posibilidad y modalidad

de participación de los graduados en el

Encuentro.

- Se realizarán gestiones para una amplia

publicación de las ponencias presentadas

y las actas producidas;

- Se estudiarán mecanismos que

contribuyan a una mejor difusión del

Encuentro y los resultados alcanzados;

- Se sugerirán alternativas viables que

posibiliten el desarrollo de Encuentros

preparatorios a la actividad anual que de

manera tradicional viene realizando la Red

ULACAV.

2.2  Comisión de Memoria.

Se acordaron los siguientes puntos:

I. Confeccionar una BASE DE DATOS con

referencia a los participantes, ponencias y

trabajos presentados a partir de la primera

reunión de la Red realizada  en Mendoza

en el año 1995.

II. Asimismo incorporar a la BASE DE DATOS

todas las actividades en relación a la

docencia, investigación y extensión que

realizan las universidades que integran la

red ULACAV,  para la correspondiente

difusión.

III. Estas actividades incluyen Tesis de grado,

postgrados, maestrías, doctorados y otros,

que sean pertinentes con la temática

abordada en ULACAV y que puedan los

interesados tomar contacto y/o participar

en los ámbitos de realización de los

mismos.

IV. Difundir e invitar a las Universidades

Latinoamericanas que aun no integran la

red ULACAV para su incorporación

permanente, y de ésta manera ampliar los

campos del conocimiento en materia de

Hábitat Popular latinoamericano.

V. Asume la responsabilidad de concentrar

la información requerida en los artículos

previos la Arq. Teresa Boselli, de la

Universidad de Buenos Aires - UBA, para

su posterior envío a la próxima reunión

en Mendoza en 2006.

El correo electrónico es: Tbosel@.fadu.uba.ar

Los responsables del envío de la

documentación solicitada deben

comunicarse con la Arq. Boselli para tal

efecto.

2.3. Comisión Institucional.

Pautas para el año 2005/2006:

I - Convenio: proponer un modelo de

Convenio entre las instituciones de
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enseñanza superior en el marco de la Red

ULACAV.

- Se plantea efectuar el convenio con la

institución de enseñanza superior en el

nivel estructural posible.

II - Ampliación de membresía: buscar la

adhesión de las unidades académicas que

se encargan del tema de la Vivienda en

diferentes disciplinas.

III - Dar  fuerza a los objetivos internos de la

Red ULACAV, y menos a los eventos

públicos.

IV - Institucionalización del Encuentro de los

estudiantes: implementar mecanismos de

articulación real entre el encuentro de los

estudiantes y el de los docentes, para ser

incluido en el programa del próximo

Encuentro.

V - Información oficial a las instituciones de

la reunión de la Red ULACAV.

3. OTROS TEMAS ACORDADOS EN GENERAL

DURANTE LA ASAMBLEA DE LA RED ULACAV:

3.1 Difusión - Página Web.

Los archivos digitales de la página Web de la

Red ULACAV elaborada en Rosario, se entregaron a

los responsables del próximo Encuentro en

Mendoza - Argentina, estableciéndose un

mecanismo que permite actualizar la página Web

en cada ciudad que será sede del Encuentro ULACAV

en los próximos años.

3.2 XII Encuentro ULACAV.

Se confirma que el XII Encuentro ULACAV se

realizará en la ciudad de Mendoza -Argentina, del 5

al 7 de octubre de 2006 (ver punto I - Comisión de

Encuentros).

3.3 Comité de Evaluadores.

La selección de los trabajos para el próximo

Encuentro será realizada por un Comité de

Evaluadores, conformado por miembros de la Red

ULACAV.

El Comité de Evaluadores será difundido en la

página Web del XII Encuentro.

3.4 XIII Encuentro ULACAV.

Se acuerda por unanimidad con la propuesta

realizada por el Arq. Orlando Sepúlveda, de la

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU)

Universidad de Chile, para realizar el XIII Encuentro

ULACAV en 2007 en la ciudad de Santiago de Chile.

La propuesta fue confirmada por cartas del

Arq. Rubén Sepúlveda, Director del Instituto de la

Vivienda (INVI), y del Decano de la FAU - Universidad

de Chile.
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4. OFRECIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE TRABAJOS

DEL XI ENCUENTRO ULACAV EN LA REVISTA INVI

Se anunció el ofrecimiento del Arq. Orlando

Sepúlveda y del Director del INVI Arq. Rubén

Sepúlveda, para publicar en la Revista INVI, y previa

evaluación del Comité Editorial correspondiente, una

selección de las ponencias aceptadas en el XI

Encuentro Red ULACAV (Rosario). Se informará

oportunamente sobre el formato y fechas de

presentación de los trabajos.

4.1 Comisión Académica.

De acuerdo a los estatutos de ULACAV, la

Comisión Académica 2005-2006 queda integrada por:

Dr. Arq. Marcelo Salgado, de Rosario - Argentina,

en carácter de Presidente.

Arq. Alfredo Méndez, de Mendoza - Argentina.

Arq. Rubén Sepúlveda, de Santiago - Chile.

Funcionamiento

*Organización

*Estructura

*Sistema comunicacional

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

INTEGRANTES

PLAN PARA PROXIMO AÑO

COMISION DE REUNIONES

- Diseño del próximo Encuentro

- Intercambios

- Otras reuniones de la Red

- Página Web de la Red

Marcelo Salgado(msalgado@citynet.net.ar)

Alfredo Méndez(mendezalfredo@speedy.com.ar )

Rubén Sepúlveda, representado por Orlando

Sepúlveda(rubens@entelchile.net )

Víctor Pelli / Mercedes Lentini / Miguel Barreto / Delia

Palero / Ariel González / Orlando Sepúlveda / Beatriz

Pedro / Silvio Jantzen

Ver informe por Comisiones

COMISION DE MEMORIA

- Recuperación y difusión del capital de ULACAV

- Página Web de la Red

Carlos Olguín

(carlos.olguin@um.edu.ar )

Marcelo Salgado

(msalgado@citynet.net.ar )

Jorge Di Paula / Eduardo Chajchir / Jorge Pino /

Teresa Boselli / Gabriela Bandieri Colaboración:

Delia Palero / Mercedes Lentini

Ver informe por Comisiones

COMISION INSTITUCIONAL

- Forma jurídica / Recursos

- Articulaciones

- Acción políticas

- Estructura / Conducción

Marcela Rodríguez

(elsamarcelarodriguez@yahoo.com.ar )

Nirce Saffer Medvedovski(nirce@ufpel.edu.ar )

Marta Giró / Aurelio Ferrero / Sandra Gallo

/ Andrea Benítez / Rodolfo Hasse / Nils Wiezell

 /  Renee Dunowicz / Irene Arecha / Gabriel Fuchs

Ver informe por Comisiones

Observaciones

Anexo. CUADRO DE COMISIONES - Reunión XI Encuentro Red ULACAV, 2005
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