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XII Encuentro de la  Red ULACAV
Red Universitaria
Latinoamericana de Cátedras de
Vivienda
Mendoza – Argentina, 05 al 07
de Octubre de  2006
“UNIVERSIDAD Y DESARROLLO
DEL HABITAT SOCIAL
Articulación con los Actores de la
Gestión Habitacional”

En Abril de 1995 un grupo de docentes e inves-

tigadores vinculados a las múltiples disciplinas que

sustentan la planificación y materialización del

hábitat social se reunieron de manera espontánea

en la ciudad de Mendoza, Argentina, dando origen a

la actual Red Universitaria Latinoamericana de Cá-

tedras de Vivienda , ULACAV.

Desde entonces se han sucedido en formas

ininterrumpida  los encuentros anuales de los inte-

grantes de la Red en distintos ámbitos universita-

rios  del cono sur latinoamericano, dando lugar a

enriquecedores intercambios de propuestas de en-

señanza y metodologías relacionadas con las bases

teóricas del desarrollo habitacional y experiencias

de instrumentación de proyectos de producción

social del hábitat.

La Red ha experimentado un  sostenido creci-

miento, con la incorporación voluntaria de nuevos

participantes y el avance de iniciativas organizativas

tendientes al establecimiento de vínculos estables

de sus miembros con las respectivas instituciones

de enseñanza superior, como así también  la  adhe-

siones de unidades académicas interesadas en la

vivienda popular.

En la última reunión de la Red en la ciudad de

Rosario se propusieron los lineamientos generales

del próximo Encuentro ULACAV, según el siguiente

detalle:

I.  Organización del XII Encuentro ULACAV

a) El XII Encuentro Red ULACAV tendrá lugar en la

Ciudad de Mendoza,  Argentina,  del 05 al 07 de

Octubre de 2006.

b) Actuarán como entidades organizadoras la Fa-

cultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de

la  Universidad de Mendoza y la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales de la  Universidad

Nacional de Cuyo.

c) Colaborarán en calidad de entidades locales

adherentes la Facultad Regional Mendoza de la

Universidad Tecnológica Nacional y el Labora-

torio de Ambiente Humano y Vivienda del Cen-

tro Regional de Investigaciones  Científicas y

Tecnológicas (Cricyt).

d) La sede del Encuentro, acordada en la XI Asam-

blea ULACAV,  será  la Facultad de Arquitectura,

Urbanismo y Diseño de la Universidad de

Mendoza; Decano Arq. Ricardo Bekerman. Direc-

ción: E. Descotte 750, (5500) Mendoza, R. Argentina.
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II. Temario del XII Encuentro:

“UNIVERSIDAD Y DESARROLLO DEL HABITAT

SOCIAL

Articulación con los Actores de la Gestión

Habitacional”

Ejes temáticos:

- orientación de las acciones civiles y  guberna-

mentales en vivienda social;

- los procesos de segregación residencial;

- relación entre formación académica en vivienda

social y demandas de servicios profesionales.

III.  Presentación y Selección de Trabajos:

El Comité Organizador tendrá a su cargo la

definición de los criterios para la selección de po-

nencias sobre las temáticas propuestas teniendo

en cuenta las siguientes pautas:

- se seleccionarán las ponencias de mayor interés

general para exposición oral;

- para las restantes ponencias seleccionadas se

sugerirá la presentación en póster u otros me-

dios de exposición;

- el Coordinador local tendrá a su cargo el proce-

so de selección de ponencias, con la colabora-

ción del Comité de Evaluadores a integrar opor-

tunamente.

IV.  Actividades:

- la exposición oral de ponencias se concentrará

en las primeras sesiones del Encuentro, reserván-

dose las restantes para actividades conjuntas de

los miembros de la Red y demás participantes;

- se invitará a disertar a profesionales destaca-

dos en disciplinas vinculadas a las actividades

de la Red, tales como el Derecho, la Salud, la

Economía;

- las actividades se organizarán de modo tal que

los estudiantes puedan presentar las propuestas

resultantes del concurso de ideas a convocar

oportunamente por el Comité Organizador  y par-

ticipar también de las exposiciones de  miem-

bros de la Red y conferenciantes invitados;

- se propiciará la participación de  graduados en

las sesiones del Encuentro;

- se realizarán gestiones para una amplia publi-

cación de las ponencias presentadas y los resul-

tados alcanzados;

- se sugerirá a universidades  y centros de inves-

tigación participantes  el desarrollo de  encuen-

tros preparatorios  de la actividad anual que

realiza la Red tomando en cuenta las temáticas

a debatir en Mendoza;

- se habilitará la página web del XII Encuentro

para  información general sobre los avances

organizativos del mismo, antecedentes de re-

uniones anteriores y datos de interés para quie-

nes viajen para participar en el evento.

V. Comisión Académica del XII Encuentro

De acuerdo a los estatutos de ULACAV, la Co-

misión Académica 2005-2006 está 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.
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VI. Convocatoria al XII Encuentro

La Convocatoria XII Encuentro, conteniendo

en forma detallada las modalidades de presenta-

ción de ponencias, plazos y mecanismo de selec-

ción de trabajos, será difundida por el Comité Or-

ganizador a principios del segundo trimestre de

2006

VII. Contactos e Informes

Por favor, dirigirse a:

Comité Organizador XII Encuentro  Red ULACAV

- e-mail  ulacav.dicyt@um.edu.ar

- postal: DICYT, Arístides Villanueva 773 (5500)

Mendoza, Argentina

- tels: 0054 261 4202017 – 4200740 , int. 150

- fax:  0054 261 4201100


