
5

CONVOCATORIA

Red Latinoamericana 
de Investigadores sobre Teoría Urbana 

(RELATEUR)

Universidad Autónoma Metropolitana
División de Ciencias y Artes para el Diseño, 

Unidad Xochimilco, Departamento de Teoría y Análisis

División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Unidad Azcapotzalco, Departamento de Sociología

VI 
Seminario Internacional

Las ciudades latinoamericanas en la coyuntura actual 
Los desafíos de las teorías críticas

Ciudad de México

9, 10 y 11 de octubre del 2023

Modalidad híbrida 
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• Establecer relaciones de intercambio con iniciativas 
de formación de pensamiento crítico sobre lo terri-
torial y urbano en otras regiones del mundo.
• Promover la igualdad, equidad y reciprocidad en los 
intercambios científicos con los países centrales del 
sistema- mundo.

Justificación

En los últimos meses, los territorios latinoamerica- 
nos, sobre todo los urbanos, han sufrido los embates 
de la pandemia del Coronavirus, que evidenciaron 
sus problemas, carencias y contradicciones para 
aplicar las medidas sanitarias tendientes a su 
mitigación. Este flagelo, sufrido sobre todo por los 
sectores populares, se añadió a otras expresiones de 
las crisis causadas por la aplicación autoritaria de las 
políticas neoliberales que agravaron las penurias del 
pasado y generaron nuevos problemas como el 
aumento del subempleo y el desempleo abierto y sus 
formas de subsistencia, la generalización de la 
violencia territorializada, la expansión de la contami- 
nación ambiental por el consumismo mercantil y la 
aceleración del cambio climático, el deterioro de los 
servicios públicos y sociales, la privatización de 
bienes comunes y el crecimiento de la población en 
situación de pobreza.
      Mientras los territorios del pasado se transforma- 
ban, surgían otros impulsados por la privatización, la 
mercantilización, la desindustrialización, la terciariza- 
ción del capital y la “informalidad”, la financiarización 
económica, social e inmobiliaria, el despojo rural y 
urbano, la reprimarización y el extractivismo depre- 
dador de las economías y los territorios. El capital 
inmobiliario-financiero trasnacionalizado, fundido 
en la acumulación, se hizo hegemónico en la produ- 
cción del territorio y sus nuevas formas en las perife- 
rias y áreas centrales de las ciudades o las infraes-
tructuras regionales. 
      El Estado y los gobiernos locales abandonaron la 
planeación indicativa, asumieron la estratégica y por 
proyectos proveniente de la empresa, y se convirtie-
ron en facilitadores de los negocios privados y en sus 
socios mediante asociaciones público-privadas y 
otras formas de articulación.
      Los sectores populares latinoamericanos, rurales 
y urbanos, han respondido a estos procesos median-
te la continuidad de viejos movimientos sociales o 
nuevas formas de acción territorial que reivindican la 
solución de los problemas de siempre o de nueva 

emergencia, con creatividad, pero fragmentados y 
aislados. Los sectores dominantes usan también 
múltiples formas de participar en el conflicto social, 
para mantener su hegemonía en el poder.  La ideolo-
gía dominante realiza acciones para mantener el 
dominio de su “verdad única” mediante el uso de los 
medios a su alcance, incluyendo el poder político-mi-
litar, los organismos multilaterales y los medios de 
información y comunicación. La teoría crítica, por su 
parte, trabaja en los países centrales proponiendo 
alternativas analíticas para describir, caracterizar, 
analizar y hacer propuestas alternativas a estos 
problemas, de vieja data o emergentes. Sin embargo, 
somos conscientes de que en América Latina, dadas 
las particularidades de nuestras formaciones econó-
mico-sociales que implican el desarrollo capitalista 
en presencia de múltiples combinaciones complejas 
con formas heredadas del pasado, y consideramos 
necesario un esfuerzo de crítica de las teorizaciones 
dominantes, de delimitación de las teorías críticas 
elaboradas en los países centrales y, sobre todo, de 
reflexión teórica profunda sobre los procesos 
presentes en el territorio latinoamericano en la 
actualidad, para construir un cuerpo conceptual que 
explique nuestras realidades y proponga alternati-
vas de futuro adecuadas a ellas.
 
El VI Seminario Internacional de la Red Latinoamericana 
de Investigadores sobre Teoría Urbana es un nuevo 
paso en este proceso iniciado el 2011.

Temas

Los temas propuestos para el análisis en el seminario 
de 2023 se articulan en cinco ejes temáticos para 
trabajar en el seminario:

1. Tendencias actuales en la configuración del terri-
torio regional y urbano. 
Sus efectos en las condiciones de vida de los sectores 
excluidos. Formas territoriales en desarrollo y estructu- 
ras urbano-regionales. Nuevas y viejas  centralidades y 
periferias, sus características y relaciones. 
      Mercados heterogéneos de suelo y vivienda, segrega- 
ción, relegación, desplazamientos y alienación 
residencial. Impacto territorial de procesos sociales 
en curso: violencia y militarización, pandemias, 
reivindicaciones de género, cambio climático. Modos de 
descripción, representación y análisis de estos procesos.

2. Los actores empresariales, el territorio y la ciudad. 
El papel de los actores que producen mercantilmente 
la ciudad (inmobiliarios, financieros y constructores) 
y los que producen en la ciudad (sectores secundarios 
rio y terciarios) en la orientación de los procesos y la 
producción de la ciudad. Sus formas y lugares de 
intervención territorial. Su articulación con los 
poderes estatales y sus políticas territoriales. Los 
empresarios, el extractivismo y el despojo de las 
comunidades. Sus intereses, lógicas, estrategias, 
organizaciones y procesos que desarrollan. 

3.  Los actores sociales populares que producen
 la ciudad.
Sus lógicas no mercantiles.  Organizaciones y estra- 
tegias, procesos de trabajo, acceso a recursos 
financieros, sus relaciones con actores y procesos 
mercantiles, sus articulaciones políticas y con los 
aparatos estatales. Los productos de sus procesos 
de urbanización en la ciudad actual. Producción social 
del hábitat, autogestión, bienes comunes urbanos y 
rurales. La resistencia de las comunidades al despojo 
en campos y ciudades, y sus logros. 

4.  El Estado y las políticas territoriales. 
Su expresión en el gobierno y gestión de la ciudad en 
el contexto del predominio empresarialista y finan- 
ciarizado. Las políticas urbanas, regionales y habita- 
cionales, sus nuevas formas de gestión y sus efectos. 
Los actores políticos en la toma de decisiones y en la 
orientación de los procesos de producción, intercambio 
y consumo urbano-regionales, y sus relaciones. Las 
aperturas hacia los actores económicos y sociales: 
desde las asociaciones con los actores empresariales 
hasta la promoción de condiciones para la urbaniza- 
ción popular (políticas sobre suelo y vivienda). Las 
diferentes experiencias políticas progresistas 
alternativas en la región y sus resultados. 

5. El desarrollo de la teoría territorial latinoamericana.
Estado actual de la reflexión epistemológica y metodo- 
dológica crítica sobre los procesos territoriales en la 
región. Sus resultados y su circulación. ¿Cómo estamos 
trabajando, qué estamos dejando de lado, cómo se 
relaciona la producción teórica con los actores y 
procesos históricos? Los temas poco incluidos en la 
reflexión crítica de la urbanización, particularmente 
las perspectivas ambientales, de género y étnica- 
racial. La crítica a las teorizaciones hegemónicas. 
Las adjetivaciones urbanas y la ideología dominante.

Calendario

• Presentación de resúmenes de ponencias propuestas:   
   Hasta el 11 de octubre de 2022.
• Comunicación del resultado de la evaluación de las   
   propuestas: 30 de noviembre de 2022. 
•  Recepción de las ponencias completas: 
   14 de agosto de 2023. 
• Publicación del programa del seminario hasta el 
   18 de septiembre de 2023.
• Realización del seminario: 9, 10 y 11  de octubre 
   de 2023.

Condiciones para la propuesta de ponencias 
y su presentación.

Resúmenes

Podrán proponer resúmenes de ponencias los 
investigadores activos que sean miembros de la Red, 
cumpliendo sus requisitos de inscripción previamen- 
te a la fecha límite de envío de los resúmenes.
Máximo de tres páginas en letra Arial, tamaño 11 pts. 
espacio sencillo, incluyendo:

* Nombre(s) del (los) autor(es) que presenta(n) el  
   resumen (máximo 3 autores). 
* Identificación institucional (institución, ciudad y 
   país), y dirección de correo electrónico personal de 
   cada uno de los proponentes.
* Título de la ponencia.
* Ubicación en uno de los cinco temas del seminario.
* Descripción completa y amplia del contenido de la 
   ponencia y principal bibliografía prevista para usar.

Las propuestas deben ser enviadas por correo elec- 
trónico simultáneamente a los tres evaluadores 
responsables de la temática del seminario en la que 
se propone la ponencia, y a la Coordinación del Comité  
Organizador del  Seminario (6relateur@gmail .com).

Las propuestas de ponencias y las ponencias com-
pletas deberán ubicarse claramente en el tema 
general y los subtemas presentados en la Convoca-
toria.

Se desarrollarán en el ámbito de la teoría urbana 
crítica o temas concretos de nuestra realidad que 
fundamenten explícitamente su elaboración o 
utilicen sus herramientas; no se aceptarán propues-

tas de ponencias dominantemente cuantitativas, 
descriptivas o de estudios de caso que no incluyan 
propuestas originales, sustantivas y de calidad, de 
corte teórico.

Los resúmenes de las ponencias serán evaluados por 
miembros del Comité Científico y otros investigadores  
invitados, de la siguiente manera:

Tema 1. Tendencias actuales de la configuración del 
territorio. 
Emilio Pradilla Cobos, Universidad Autónoma Metro-
politana, Xochimilco, México. Responsable. (epradi-
llacrm@hotmail.com).
Luiz César de Queiroz Ribeiro. IPPUR - Universidad 
Federal de Río de Janeiro, Brasil. (lcqribeiro@gmail.com).
Beatriz Rufino. Universidad de São Paulo, Brasil. 
(biarufino@gmail.com).

Tema 2. Los actores empresariales y la ciudad.
Samuel Jaramillo González. Universidad de los Andes, 
Colombia. (ejaramil@uniandes.edu.co)
Priscilla Connolly. Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Azcapotzalco, México. (pconnollyd@gmail.com) 
Orlando Alves dos Santos Junior. IPPUR - Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Responsable. (orlan-
do.santosjr@gmail.com).

Tema 3. Los actores sociales populares que producen 
la ciudad.
Ma. Carla Rodríguez, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.   Responsable. (trebol1968@gmail.com).
Angélica Camargo Sierra, Universidad Externado de 
Colombia, Colombia. (angelicapcamargo@yahoo.com). 
Alfonso Valenzuela Aguilera. Universidad Autónoma 
de Morelos, México. (aval@uaem.mx).

Tema 4. El Estado y las políticas territoriales.
Pedro Pírez. CONICET y Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Responsable. (ptpirez@gmail.com)
Carmen I. González Gómez. Universidad Autónoma de 
Querétaro, México. (carmenimelda@gmail.com)
Alberto Lovera. Universidad Central de Venezuela, 
Venezuela. (alberto.lovera@gmail.com).
 

Tema 5. El desarrollo de la teoría territorial latinoa-
mericana. 
Blanca R. Ramírez Velázquez. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco, México. Responsable. 
(blare19@prodigy.net.mx).
Daniel Hiernaux. Universidad Autónoma de Queréta-
ro, México.  (danielhiernaux@gmail.com).
Anavel Monterrubio Redonda, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco, México. (anavelmonte-
rrurbio@gmail.com). 

Ponencias completas

Cada trabajo deberá tener al menos 25 páginas 
tamaño carta y un máximo de 35, a uno y medio (1 
1/2) espacio, letra Arial, tamaño 11, incluyendo todo 
el material (textos, fotografías, gráficos, mapas, 
bibliografía, etc.). Las citas se incluirán al pié de 
página.

En las citas en el texto y las referencias bibliográficas 
finales se usará el modelo del Consejo Latinoameri- 
cano de Ciencias Sociales CLACSO. 

El envío de la ponencia completa antes de la fecha 
indicada es un requisito indispensable para la 
inclusión del proponente como expositor en el 
programa final del seminario.

Las ponencias completas deberán ser enviadas al 
Comité Organizador local del Seminario (al correo 
electrónico 6relateur@gmail.com) para que se 
publiquen en el sitio web de la red. Se remitirán 
también a los responsables de los temas.

Se propondrá la publicación posterior de las ponen-
cias en uno o varios libros, editados por la institución 
organizadora local u otra editorial.
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Angélica Camargo Sierra, (Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, Colombia) , Fernando Carrión Mena 
(FLACSO, Quito, Ecuador), Priscilla Connolly (Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad 
de México), Carmen I. González Gómez (Universidad 
Autónoma de Querétaro, México), Daniel Hiernaux 
Nicolás (Universidad Autónoma de Querétaro, 
México), Samuel Jaramillo González (Universidad de 
los Andes, Bogotá, Colombia);  Alberto Lovera (Uni-
versidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela), 
Anavel Monterrubio Redonda (Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad de México), 
Pedro Pírez (Universidad de Buenos Aires, Argentina), 
Emilio Pradilla Cobos (Universidad Autónoma Metro-
politana, Xochimilco, Ciudad de México), Luiz César de 
Queiroz Ribeiro (IPPUR - Universidad Federal de Río 
de Janeiro, Brasil), Blanca R. Ramírez Velázquez 
(Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 
Ciudad de México), María Carla Rodríguez (Universi-
dad de Buenos Aires, Argentina), Beatriz Rufino  (Uni-
versidad de Sao Paulo, Brasil), Orlando Alves dos 
Santos Junior (IPPUR-Universidad Federal de Río de 
Janeiro, Brasil).
 
Comité Organizador del VI Seminario:

Anavel Monterrubio Redonda, Área de Sociología 
Urbana, Departamento de Sociología, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
(UAM-A), Emilio Pradilla Cobos, Área de Procesos y 
Estructuras Territoriales, Departamento de Teoría 
y Análisis, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco (UAM-X)  Blanca R. Ramírez Velázquez, 
Área de Procesos y Estructuras Territoriales, Depar- 
mento de Teoría y Análisis, División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Xochimilco (UAM-X).

Presentación

Desde su formación en la Ciudad de México en 
noviembre de 2011, la Red Latinoamericana de Inves- 
tigadores sobre Teoría Urbana (RELATEUR),promueve 
el desarrollo de enfoques teoríco  metodológicos 
críticos para analizar las particularidades de los 
procesos territoriales en América Latina, que permitan 
entender las dinámicas urbanas y regionales, sus 
contradicciones, conflictos, y alternativas sociales en 
su reivindicación producción y uso. Con esa finalidad, 
la Red ha organizado hasta ahora cinco seminarios 
internacionales (Río de Janeiro, Brasil, 2013; Medellín, 
Colombia, 2015; Querétaro, México, 2016; Quito, 
Ecuador, 2018; y Buenos Aires, Argentina, 2021), 
cuyos resultados se difundieron en libros y revistas 
académicas de la Región. 

Ahora, RELATEUR convoca a su VI Seminario Interna-
cional que se llevará a cabo en la Ciudad de México, en 
forma híbrida (presencial y virtual), del 9 al 11 de 
octubre de 2023.

Objetivos

Los objetivos de la Red y del seminario son:

• Fortalecer la formación de un pensamiento teórico 
crítico latinoamericano sobre la problemática 
territorial y urbana de América Latina que explique 
lo general y lo particular de esta realidad y sus 
diferencias y contradicciones con el pensamiento 
dominante.

• Fomentar el intercambio, difusión y publicación
 de trabajos originales sobre teoría territorial y 
urbana crítica de los investigadores de la región y 
sobre ella.

• Proponer, promover y apoyar la investigación, 
la enseñanza y el desarrollo de tesis y disertaciones 
de posgrado comparativas entre países y ciudades, 
que aporten elementos para la construcción de una 
teoría urbana latinoamericana.

Comité Científico 
Red Latinoamericana de Investigadores sobre Teoría Urbana:



• Establecer relaciones de intercambio con iniciativas 
de formación de pensamiento crítico sobre lo terri-
torial y urbano en otras regiones del mundo.
• Promover la igualdad, equidad y reciprocidad en los 
intercambios científicos con los países centrales del 
sistema- mundo.
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formas de subsistencia, la generalización de la 
violencia territorializada, la expansión de la contami- 
nación ambiental por el consumismo mercantil y la 
aceleración del cambio climático, el deterioro de los 
servicios públicos y sociales, la privatización de 
bienes comunes y el crecimiento de la población en 
situación de pobreza.
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ban, surgían otros impulsados por la privatización, la 
mercantilización, la desindustrialización, la terciariza- 
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ron en facilitadores de los negocios privados y en sus 
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te la continuidad de viejos movimientos sociales o 
nuevas formas de acción territorial que reivindican la 
solución de los problemas de siempre o de nueva 
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parte, trabaja en los países centrales proponiendo 
alternativas analíticas para describir, caracterizar, 
analizar y hacer propuestas alternativas a estos 
problemas, de vieja data o emergentes. Sin embargo, 
somos conscientes de que en América Latina, dadas 
las particularidades de nuestras formaciones econó-
mico-sociales que implican el desarrollo capitalista 
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   ponencia y principal bibliografía prevista para usar.

Las propuestas deben ser enviadas por correo elec- 
trónico simultáneamente a los tres evaluadores 
responsables de la temática del seminario en la que 
se propone la ponencia, y a la Coordinación del Comité  
Organizador del  Seminario (6relateur@gmail .com).

Las propuestas de ponencias y las ponencias com-
pletas deberán ubicarse claramente en el tema 
general y los subtemas presentados en la Convoca-
toria.

Se desarrollarán en el ámbito de la teoría urbana 
crítica o temas concretos de nuestra realidad que 
fundamenten explícitamente su elaboración o 
utilicen sus herramientas; no se aceptarán propues-

tas de ponencias dominantemente cuantitativas, 
descriptivas o de estudios de caso que no incluyan 
propuestas originales, sustantivas y de calidad, de 
corte teórico.

Los resúmenes de las ponencias serán evaluados por 
miembros del Comité Científico y otros investigadores  
invitados, de la siguiente manera:

Tema 1. Tendencias actuales de la configuración del 
territorio. 
Emilio Pradilla Cobos, Universidad Autónoma Metro-
politana, Xochimilco, México. Responsable. (epradi-
llacrm@hotmail.com).
Luiz César de Queiroz Ribeiro. IPPUR - Universidad 
Federal de Río de Janeiro, Brasil. (lcqribeiro@gmail.com).
Beatriz Rufino. Universidad de São Paulo, Brasil. 
(biarufino@gmail.com).

Tema 2. Los actores empresariales y la ciudad.
Samuel Jaramillo González. Universidad de los Andes, 
Colombia. (ejaramil@uniandes.edu.co)
Priscilla Connolly. Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Azcapotzalco, México. (pconnollyd@gmail.com) 
Orlando Alves dos Santos Junior. IPPUR - Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Responsable. (orlan-
do.santosjr@gmail.com).

Tema 3. Los actores sociales populares que producen 
la ciudad.
Ma. Carla Rodríguez, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.   Responsable. (trebol1968@gmail.com).
Angélica Camargo Sierra, Universidad Externado de 
Colombia, Colombia. (angelicapcamargo@yahoo.com). 
Alfonso Valenzuela Aguilera. Universidad Autónoma 
de Morelos, México. (aval@uaem.mx).

Tema 4. El Estado y las políticas territoriales.
Pedro Pírez. CONICET y Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Responsable. (ptpirez@gmail.com)
Carmen I. González Gómez. Universidad Autónoma de 
Querétaro, México. (carmenimelda@gmail.com)
Alberto Lovera. Universidad Central de Venezuela, 
Venezuela. (alberto.lovera@gmail.com).
 

Tema 5. El desarrollo de la teoría territorial latinoa-
mericana. 
Blanca R. Ramírez Velázquez. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco, México. Responsable. 
(blare19@prodigy.net.mx).
Daniel Hiernaux. Universidad Autónoma de Queréta-
ro, México.  (danielhiernaux@gmail.com).
Anavel Monterrubio Redonda, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco, México. (anavelmonte-
rrurbio@gmail.com). 

Ponencias completas

Cada trabajo deberá tener al menos 25 páginas 
tamaño carta y un máximo de 35, a uno y medio (1 
1/2) espacio, letra Arial, tamaño 11, incluyendo todo 
el material (textos, fotografías, gráficos, mapas, 
bibliografía, etc.). Las citas se incluirán al pié de 
página.

En las citas en el texto y las referencias bibliográficas 
finales se usará el modelo del Consejo Latinoameri- 
cano de Ciencias Sociales CLACSO. 

El envío de la ponencia completa antes de la fecha 
indicada es un requisito indispensable para la 
inclusión del proponente como expositor en el 
programa final del seminario.

Las ponencias completas deberán ser enviadas al 
Comité Organizador local del Seminario (al correo 
electrónico 6relateur@gmail.com) para que se 
publiquen en el sitio web de la red. Se remitirán 
también a los responsables de los temas.

Se propondrá la publicación posterior de las ponen-
cias en uno o varios libros, editados por la institución 
organizadora local u otra editorial.
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de México), Carmen I. González Gómez (Universidad 
Autónoma de Querétaro, México), Daniel Hiernaux 
Nicolás (Universidad Autónoma de Querétaro, 
México), Samuel Jaramillo González (Universidad de 
los Andes, Bogotá, Colombia);  Alberto Lovera (Uni-
versidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela), 
Anavel Monterrubio Redonda (Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad de México), 
Pedro Pírez (Universidad de Buenos Aires, Argentina), 
Emilio Pradilla Cobos (Universidad Autónoma Metro-
politana, Xochimilco, Ciudad de México), Luiz César de 
Queiroz Ribeiro (IPPUR - Universidad Federal de Río 
de Janeiro, Brasil), Blanca R. Ramírez Velázquez 
(Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 
Ciudad de México), María Carla Rodríguez (Universi-
dad de Buenos Aires, Argentina), Beatriz Rufino  (Uni-
versidad de Sao Paulo, Brasil), Orlando Alves dos 
Santos Junior (IPPUR-Universidad Federal de Río de 
Janeiro, Brasil).
 
Comité Organizador del VI Seminario:

Anavel Monterrubio Redonda, Área de Sociología 
Urbana, Departamento de Sociología, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
(UAM-A), Emilio Pradilla Cobos, Área de Procesos y 
Estructuras Territoriales, Departamento de Teoría 
y Análisis, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco (UAM-X)  Blanca R. Ramírez Velázquez, 
Área de Procesos y Estructuras Territoriales, Depar- 
mento de Teoría y Análisis, División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Xochimilco (UAM-X).

Presentación

Desde su formación en la Ciudad de México en 
noviembre de 2011, la Red Latinoamericana de Inves- 
tigadores sobre Teoría Urbana (RELATEUR),promueve 
el desarrollo de enfoques teoríco  metodológicos 
críticos para analizar las particularidades de los 
procesos territoriales en América Latina, que permitan 
entender las dinámicas urbanas y regionales, sus 
contradicciones, conflictos, y alternativas sociales en 
su reivindicación producción y uso. Con esa finalidad, 
la Red ha organizado hasta ahora cinco seminarios 
internacionales (Río de Janeiro, Brasil, 2013; Medellín, 
Colombia, 2015; Querétaro, México, 2016; Quito, 
Ecuador, 2018; y Buenos Aires, Argentina, 2021), 
cuyos resultados se difundieron en libros y revistas 
académicas de la Región. 

Ahora, RELATEUR convoca a su VI Seminario Interna-
cional que se llevará a cabo en la Ciudad de México, en 
forma híbrida (presencial y virtual), del 9 al 11 de 
octubre de 2023.

Objetivos

Los objetivos de la Red y del seminario son:

• Fortalecer la formación de un pensamiento teórico 
crítico latinoamericano sobre la problemática 
territorial y urbana de América Latina que explique 
lo general y lo particular de esta realidad y sus 
diferencias y contradicciones con el pensamiento 
dominante.

• Fomentar el intercambio, difusión y publicación
 de trabajos originales sobre teoría territorial y 
urbana crítica de los investigadores de la región y 
sobre ella.

• Proponer, promover y apoyar la investigación, 
la enseñanza y el desarrollo de tesis y disertaciones 
de posgrado comparativas entre países y ciudades, 
que aporten elementos para la construcción de una 
teoría urbana latinoamericana.



• Establecer relaciones de intercambio con iniciativas 
de formación de pensamiento crítico sobre lo terri-
torial y urbano en otras regiones del mundo.
• Promover la igualdad, equidad y reciprocidad en los 
intercambios científicos con los países centrales del 
sistema- mundo.

Justificación

En los últimos meses, los territorios latinoamerica- 
nos, sobre todo los urbanos, han sufrido los embates 
de la pandemia del Coronavirus, que evidenciaron 
sus problemas, carencias y contradicciones para 
aplicar las medidas sanitarias tendientes a su 
mitigación. Este flagelo, sufrido sobre todo por los 
sectores populares, se añadió a otras expresiones de 
las crisis causadas por la aplicación autoritaria de las 
políticas neoliberales que agravaron las penurias del 
pasado y generaron nuevos problemas como el 
aumento del subempleo y el desempleo abierto y sus 
formas de subsistencia, la generalización de la 
violencia territorializada, la expansión de la contami- 
nación ambiental por el consumismo mercantil y la 
aceleración del cambio climático, el deterioro de los 
servicios públicos y sociales, la privatización de 
bienes comunes y el crecimiento de la población en 
situación de pobreza.
      Mientras los territorios del pasado se transforma- 
ban, surgían otros impulsados por la privatización, la 
mercantilización, la desindustrialización, la terciariza- 
ción del capital y la “informalidad”, la financiarización 
económica, social e inmobiliaria, el despojo rural y 
urbano, la reprimarización y el extractivismo depre- 
dador de las economías y los territorios. El capital 
inmobiliario-financiero trasnacionalizado, fundido 
en la acumulación, se hizo hegemónico en la produ- 
cción del territorio y sus nuevas formas en las perife- 
rias y áreas centrales de las ciudades o las infraes-
tructuras regionales. 
      El Estado y los gobiernos locales abandonaron la 
planeación indicativa, asumieron la estratégica y por 
proyectos proveniente de la empresa, y se convirtie-
ron en facilitadores de los negocios privados y en sus 
socios mediante asociaciones público-privadas y 
otras formas de articulación.
      Los sectores populares latinoamericanos, rurales 
y urbanos, han respondido a estos procesos median-
te la continuidad de viejos movimientos sociales o 
nuevas formas de acción territorial que reivindican la 
solución de los problemas de siempre o de nueva 

emergencia, con creatividad, pero fragmentados y 
aislados. Los sectores dominantes usan también 
múltiples formas de participar en el conflicto social, 
para mantener su hegemonía en el poder.  La ideolo-
gía dominante realiza acciones para mantener el 
dominio de su “verdad única” mediante el uso de los 
medios a su alcance, incluyendo el poder político-mi-
litar, los organismos multilaterales y los medios de 
información y comunicación. La teoría crítica, por su 
parte, trabaja en los países centrales proponiendo 
alternativas analíticas para describir, caracterizar, 
analizar y hacer propuestas alternativas a estos 
problemas, de vieja data o emergentes. Sin embargo, 
somos conscientes de que en América Latina, dadas 
las particularidades de nuestras formaciones econó-
mico-sociales que implican el desarrollo capitalista 
en presencia de múltiples combinaciones complejas 
con formas heredadas del pasado, y consideramos 
necesario un esfuerzo de crítica de las teorizaciones 
dominantes, de delimitación de las teorías críticas 
elaboradas en los países centrales y, sobre todo, de 
reflexión teórica profunda sobre los procesos 
presentes en el territorio latinoamericano en la 
actualidad, para construir un cuerpo conceptual que 
explique nuestras realidades y proponga alternati-
vas de futuro adecuadas a ellas.
 
El VI Seminario Internacional de la Red Latinoamericana 
de Investigadores sobre Teoría Urbana es un nuevo 
paso en este proceso iniciado el 2011.

Temas

Los temas propuestos para el análisis en el seminario 
de 2023 se articulan en cinco ejes temáticos para 
trabajar en el seminario:

1. Tendencias actuales en la configuración del terri-
torio regional y urbano. 
Sus efectos en las condiciones de vida de los sectores 
excluidos. Formas territoriales en desarrollo y estructu- 
ras urbano-regionales. Nuevas y viejas  centralidades y 
periferias, sus características y relaciones. 
      Mercados heterogéneos de suelo y vivienda, segrega- 
ción, relegación, desplazamientos y alienación 
residencial. Impacto territorial de procesos sociales 
en curso: violencia y militarización, pandemias, 
reivindicaciones de género, cambio climático. Modos de 
descripción, representación y análisis de estos procesos.

2. Los actores empresariales, el territorio y la ciudad. 
El papel de los actores que producen mercantilmente 
la ciudad (inmobiliarios, financieros y constructores) 
y los que producen en la ciudad (sectores secundarios 
rio y terciarios) en la orientación de los procesos y la 
producción de la ciudad. Sus formas y lugares de 
intervención territorial. Su articulación con los 
poderes estatales y sus políticas territoriales. Los 
empresarios, el extractivismo y el despojo de las 
comunidades. Sus intereses, lógicas, estrategias, 
organizaciones y procesos que desarrollan. 

3.  Los actores sociales populares que producen
 la ciudad.
Sus lógicas no mercantiles.  Organizaciones y estra- 
tegias, procesos de trabajo, acceso a recursos 
financieros, sus relaciones con actores y procesos 
mercantiles, sus articulaciones políticas y con los 
aparatos estatales. Los productos de sus procesos 
de urbanización en la ciudad actual. Producción social 
del hábitat, autogestión, bienes comunes urbanos y 
rurales. La resistencia de las comunidades al despojo 
en campos y ciudades, y sus logros. 

4.  El Estado y las políticas territoriales. 
Su expresión en el gobierno y gestión de la ciudad en 
el contexto del predominio empresarialista y finan- 
ciarizado. Las políticas urbanas, regionales y habita- 
cionales, sus nuevas formas de gestión y sus efectos. 
Los actores políticos en la toma de decisiones y en la 
orientación de los procesos de producción, intercambio 
y consumo urbano-regionales, y sus relaciones. Las 
aperturas hacia los actores económicos y sociales: 
desde las asociaciones con los actores empresariales 
hasta la promoción de condiciones para la urbaniza- 
ción popular (políticas sobre suelo y vivienda). Las 
diferentes experiencias políticas progresistas 
alternativas en la región y sus resultados. 

5. El desarrollo de la teoría territorial latinoamericana.
Estado actual de la reflexión epistemológica y metodo- 
dológica crítica sobre los procesos territoriales en la 
región. Sus resultados y su circulación. ¿Cómo estamos 
trabajando, qué estamos dejando de lado, cómo se 
relaciona la producción teórica con los actores y 
procesos históricos? Los temas poco incluidos en la 
reflexión crítica de la urbanización, particularmente 
las perspectivas ambientales, de género y étnica- 
racial. La crítica a las teorizaciones hegemónicas. 
Las adjetivaciones urbanas y la ideología dominante.

Calendario

• Presentación de resúmenes de ponencias propuestas:   
   Hasta el 11 de octubre de 2022.
• Comunicación del resultado de la evaluación de las   
   propuestas: 30 de noviembre de 2022. 
•  Recepción de las ponencias completas: 
   14 de agosto de 2023. 
• Publicación del programa del seminario hasta el 
   18 de septiembre de 2023.
• Realización del seminario: 9, 10 y 11  de octubre 
   de 2023.

Condiciones para la propuesta de ponencias 
y su presentación.

Resúmenes

Podrán proponer resúmenes de ponencias los 
investigadores activos que sean miembros de la Red, 
cumpliendo sus requisitos de inscripción previamen- 
te a la fecha límite de envío de los resúmenes.
Máximo de tres páginas en letra Arial, tamaño 11 pts. 
espacio sencillo, incluyendo:

* Nombre(s) del (los) autor(es) que presenta(n) el  
   resumen (máximo 3 autores). 
* Identificación institucional (institución, ciudad y 
   país), y dirección de correo electrónico personal de 
   cada uno de los proponentes.
* Título de la ponencia.
* Ubicación en uno de los cinco temas del seminario.
* Descripción completa y amplia del contenido de la 
   ponencia y principal bibliografía prevista para usar.

Las propuestas deben ser enviadas por correo elec- 
trónico simultáneamente a los tres evaluadores 
responsables de la temática del seminario en la que 
se propone la ponencia, y a la Coordinación del Comité  
Organizador del  Seminario (6relateur@gmail .com).

Las propuestas de ponencias y las ponencias com-
pletas deberán ubicarse claramente en el tema 
general y los subtemas presentados en la Convoca-
toria.

Se desarrollarán en el ámbito de la teoría urbana 
crítica o temas concretos de nuestra realidad que 
fundamenten explícitamente su elaboración o 
utilicen sus herramientas; no se aceptarán propues-

tas de ponencias dominantemente cuantitativas, 
descriptivas o de estudios de caso que no incluyan 
propuestas originales, sustantivas y de calidad, de 
corte teórico.

Los resúmenes de las ponencias serán evaluados por 
miembros del Comité Científico y otros investigadores  
invitados, de la siguiente manera:

Tema 1. Tendencias actuales de la configuración del 
territorio. 
Emilio Pradilla Cobos, Universidad Autónoma Metro-
politana, Xochimilco, México. Responsable. (epradi-
llacrm@hotmail.com).
Luiz César de Queiroz Ribeiro. IPPUR - Universidad 
Federal de Río de Janeiro, Brasil. (lcqribeiro@gmail.com).
Beatriz Rufino. Universidad de São Paulo, Brasil. 
(biarufino@gmail.com).

Tema 2. Los actores empresariales y la ciudad.
Samuel Jaramillo González. Universidad de los Andes, 
Colombia. (ejaramil@uniandes.edu.co)
Priscilla Connolly. Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Azcapotzalco, México. (pconnollyd@gmail.com) 
Orlando Alves dos Santos Junior. IPPUR - Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Responsable. (orlan-
do.santosjr@gmail.com).

Tema 3. Los actores sociales populares que producen 
la ciudad.
Ma. Carla Rodríguez, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.   Responsable. (trebol1968@gmail.com).
Angélica Camargo Sierra, Universidad Externado de 
Colombia, Colombia. (angelicapcamargo@yahoo.com). 
Alfonso Valenzuela Aguilera. Universidad Autónoma 
de Morelos, México. (aval@uaem.mx).

Tema 4. El Estado y las políticas territoriales.
Pedro Pírez. CONICET y Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Responsable. (ptpirez@gmail.com)
Carmen I. González Gómez. Universidad Autónoma de 
Querétaro, México. (carmenimelda@gmail.com)
Alberto Lovera. Universidad Central de Venezuela, 
Venezuela. (alberto.lovera@gmail.com).
 

Tema 5. El desarrollo de la teoría territorial latinoa-
mericana. 
Blanca R. Ramírez Velázquez. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco, México. Responsable. 
(blare19@prodigy.net.mx).
Daniel Hiernaux. Universidad Autónoma de Queréta-
ro, México.  (danielhiernaux@gmail.com).
Anavel Monterrubio Redonda, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco, México. (anavelmonte-
rrurbio@gmail.com). 

Ponencias completas

Cada trabajo deberá tener al menos 25 páginas 
tamaño carta y un máximo de 35, a uno y medio (1 
1/2) espacio, letra Arial, tamaño 11, incluyendo todo 
el material (textos, fotografías, gráficos, mapas, 
bibliografía, etc.). Las citas se incluirán al pié de 
página.

En las citas en el texto y las referencias bibliográficas 
finales se usará el modelo del Consejo Latinoameri- 
cano de Ciencias Sociales CLACSO. 

El envío de la ponencia completa antes de la fecha 
indicada es un requisito indispensable para la 
inclusión del proponente como expositor en el 
programa final del seminario.

Las ponencias completas deberán ser enviadas al 
Comité Organizador local del Seminario (al correo 
electrónico 6relateur@gmail.com) para que se 
publiquen en el sitio web de la red. Se remitirán 
también a los responsables de los temas.

Se propondrá la publicación posterior de las ponen-
cias en uno o varios libros, editados por la institución 
organizadora local u otra editorial.
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Presentación

Desde su formación en la Ciudad de México en 
noviembre de 2011, la Red Latinoamericana de Inves- 
tigadores sobre Teoría Urbana (RELATEUR),promueve 
el desarrollo de enfoques teoríco  metodológicos 
críticos para analizar las particularidades de los 
procesos territoriales en América Latina, que permitan 
entender las dinámicas urbanas y regionales, sus 
contradicciones, conflictos, y alternativas sociales en 
su reivindicación producción y uso. Con esa finalidad, 
la Red ha organizado hasta ahora cinco seminarios 
internacionales (Río de Janeiro, Brasil, 2013; Medellín, 
Colombia, 2015; Querétaro, México, 2016; Quito, 
Ecuador, 2018; y Buenos Aires, Argentina, 2021), 
cuyos resultados se difundieron en libros y revistas 
académicas de la Región. 

Ahora, RELATEUR convoca a su VI Seminario Interna-
cional que se llevará a cabo en la Ciudad de México, en 
forma híbrida (presencial y virtual), del 9 al 11 de 
octubre de 2023.

Objetivos

Los objetivos de la Red y del seminario son:

• Fortalecer la formación de un pensamiento teórico 
crítico latinoamericano sobre la problemática 
territorial y urbana de América Latina que explique 
lo general y lo particular de esta realidad y sus 
diferencias y contradicciones con el pensamiento 
dominante.

• Fomentar el intercambio, difusión y publicación
 de trabajos originales sobre teoría territorial y 
urbana crítica de los investigadores de la región y 
sobre ella.

• Proponer, promover y apoyar la investigación, 
la enseñanza y el desarrollo de tesis y disertaciones 
de posgrado comparativas entre países y ciudades, 
que aporten elementos para la construcción de una 
teoría urbana latinoamericana.



• Establecer relaciones de intercambio con iniciativas 
de formación de pensamiento crítico sobre lo terri-
torial y urbano en otras regiones del mundo.
• Promover la igualdad, equidad y reciprocidad en los 
intercambios científicos con los países centrales del 
sistema- mundo.

Justificación

En los últimos meses, los territorios latinoamerica- 
nos, sobre todo los urbanos, han sufrido los embates 
de la pandemia del Coronavirus, que evidenciaron 
sus problemas, carencias y contradicciones para 
aplicar las medidas sanitarias tendientes a su 
mitigación. Este flagelo, sufrido sobre todo por los 
sectores populares, se añadió a otras expresiones de 
las crisis causadas por la aplicación autoritaria de las 
políticas neoliberales que agravaron las penurias del 
pasado y generaron nuevos problemas como el 
aumento del subempleo y el desempleo abierto y sus 
formas de subsistencia, la generalización de la 
violencia territorializada, la expansión de la contami- 
nación ambiental por el consumismo mercantil y la 
aceleración del cambio climático, el deterioro de los 
servicios públicos y sociales, la privatización de 
bienes comunes y el crecimiento de la población en 
situación de pobreza.
      Mientras los territorios del pasado se transforma- 
ban, surgían otros impulsados por la privatización, la 
mercantilización, la desindustrialización, la terciariza- 
ción del capital y la “informalidad”, la financiarización 
económica, social e inmobiliaria, el despojo rural y 
urbano, la reprimarización y el extractivismo depre- 
dador de las economías y los territorios. El capital 
inmobiliario-financiero trasnacionalizado, fundido 
en la acumulación, se hizo hegemónico en la produ- 
cción del territorio y sus nuevas formas en las perife- 
rias y áreas centrales de las ciudades o las infraes-
tructuras regionales. 
      El Estado y los gobiernos locales abandonaron la 
planeación indicativa, asumieron la estratégica y por 
proyectos proveniente de la empresa, y se convirtie-
ron en facilitadores de los negocios privados y en sus 
socios mediante asociaciones público-privadas y 
otras formas de articulación.
      Los sectores populares latinoamericanos, rurales 
y urbanos, han respondido a estos procesos median-
te la continuidad de viejos movimientos sociales o 
nuevas formas de acción territorial que reivindican la 
solución de los problemas de siempre o de nueva 

emergencia, con creatividad, pero fragmentados y 
aislados. Los sectores dominantes usan también 
múltiples formas de participar en el conflicto social, 
para mantener su hegemonía en el poder.  La ideolo-
gía dominante realiza acciones para mantener el 
dominio de su “verdad única” mediante el uso de los 
medios a su alcance, incluyendo el poder político-mi-
litar, los organismos multilaterales y los medios de 
información y comunicación. La teoría crítica, por su 
parte, trabaja en los países centrales proponiendo 
alternativas analíticas para describir, caracterizar, 
analizar y hacer propuestas alternativas a estos 
problemas, de vieja data o emergentes. Sin embargo, 
somos conscientes de que en América Latina, dadas 
las particularidades de nuestras formaciones econó-
mico-sociales que implican el desarrollo capitalista 
en presencia de múltiples combinaciones complejas 
con formas heredadas del pasado, y consideramos 
necesario un esfuerzo de crítica de las teorizaciones 
dominantes, de delimitación de las teorías críticas 
elaboradas en los países centrales y, sobre todo, de 
reflexión teórica profunda sobre los procesos 
presentes en el territorio latinoamericano en la 
actualidad, para construir un cuerpo conceptual que 
explique nuestras realidades y proponga alternati-
vas de futuro adecuadas a ellas.
 
El VI Seminario Internacional de la Red Latinoamericana 
de Investigadores sobre Teoría Urbana es un nuevo 
paso en este proceso iniciado el 2011.

Temas

Los temas propuestos para el análisis en el seminario 
de 2023 se articulan en cinco ejes temáticos para 
trabajar en el seminario:

1. Tendencias actuales en la configuración del terri-
torio regional y urbano. 
Sus efectos en las condiciones de vida de los sectores 
excluidos. Formas territoriales en desarrollo y estructu- 
ras urbano-regionales. Nuevas y viejas  centralidades y 
periferias, sus características y relaciones. 
      Mercados heterogéneos de suelo y vivienda, segrega- 
ción, relegación, desplazamientos y alienación 
residencial. Impacto territorial de procesos sociales 
en curso: violencia y militarización, pandemias, 
reivindicaciones de género, cambio climático. Modos de 
descripción, representación y análisis de estos procesos.

2. Los actores empresariales, el territorio y la ciudad. 
El papel de los actores que producen mercantilmente 
la ciudad (inmobiliarios, financieros y constructores) 
y los que producen en la ciudad (sectores secundarios 
rio y terciarios) en la orientación de los procesos y la 
producción de la ciudad. Sus formas y lugares de 
intervención territorial. Su articulación con los 
poderes estatales y sus políticas territoriales. Los 
empresarios, el extractivismo y el despojo de las 
comunidades. Sus intereses, lógicas, estrategias, 
organizaciones y procesos que desarrollan. 

3.  Los actores sociales populares que producen
 la ciudad.
Sus lógicas no mercantiles.  Organizaciones y estra- 
tegias, procesos de trabajo, acceso a recursos 
financieros, sus relaciones con actores y procesos 
mercantiles, sus articulaciones políticas y con los 
aparatos estatales. Los productos de sus procesos 
de urbanización en la ciudad actual. Producción social 
del hábitat, autogestión, bienes comunes urbanos y 
rurales. La resistencia de las comunidades al despojo 
en campos y ciudades, y sus logros. 

4.  El Estado y las políticas territoriales. 
Su expresión en el gobierno y gestión de la ciudad en 
el contexto del predominio empresarialista y finan- 
ciarizado. Las políticas urbanas, regionales y habita- 
cionales, sus nuevas formas de gestión y sus efectos. 
Los actores políticos en la toma de decisiones y en la 
orientación de los procesos de producción, intercambio 
y consumo urbano-regionales, y sus relaciones. Las 
aperturas hacia los actores económicos y sociales: 
desde las asociaciones con los actores empresariales 
hasta la promoción de condiciones para la urbaniza- 
ción popular (políticas sobre suelo y vivienda). Las 
diferentes experiencias políticas progresistas 
alternativas en la región y sus resultados. 

5. El desarrollo de la teoría territorial latinoamericana.
Estado actual de la reflexión epistemológica y metodo- 
dológica crítica sobre los procesos territoriales en la 
región. Sus resultados y su circulación. ¿Cómo estamos 
trabajando, qué estamos dejando de lado, cómo se 
relaciona la producción teórica con los actores y 
procesos históricos? Los temas poco incluidos en la 
reflexión crítica de la urbanización, particularmente 
las perspectivas ambientales, de género y étnica- 
racial. La crítica a las teorizaciones hegemónicas. 
Las adjetivaciones urbanas y la ideología dominante.

Calendario

• Presentación de resúmenes de ponencias propuestas:   
   Hasta el 11 de octubre de 2022.
• Comunicación del resultado de la evaluación de las   
   propuestas: 30 de noviembre de 2022. 
•  Recepción de las ponencias completas: 
   14 de agosto de 2023. 
• Publicación del programa del seminario hasta el 
   18 de septiembre de 2023.
• Realización del seminario: 9, 10 y 11  de octubre 
   de 2023.

Condiciones para la propuesta de ponencias 
y su presentación.

Resúmenes

Podrán proponer resúmenes de ponencias los 
investigadores activos que sean miembros de la Red, 
cumpliendo sus requisitos de inscripción previamen- 
te a la fecha límite de envío de los resúmenes.
Máximo de tres páginas en letra Arial, tamaño 11 pts. 
espacio sencillo, incluyendo:

* Nombre(s) del (los) autor(es) que presenta(n) el  
   resumen (máximo 3 autores). 
* Identificación institucional (institución, ciudad y 
   país), y dirección de correo electrónico personal de 
   cada uno de los proponentes.
* Título de la ponencia.
* Ubicación en uno de los cinco temas del seminario.
* Descripción completa y amplia del contenido de la 
   ponencia y principal bibliografía prevista para usar.

Las propuestas deben ser enviadas por correo elec- 
trónico simultáneamente a los tres evaluadores 
responsables de la temática del seminario en la que 
se propone la ponencia, y a la Coordinación del Comité  
Organizador del  Seminario (6relateur@gmail .com).

Las propuestas de ponencias y las ponencias com-
pletas deberán ubicarse claramente en el tema 
general y los subtemas presentados en la Convoca-
toria.

Se desarrollarán en el ámbito de la teoría urbana 
crítica o temas concretos de nuestra realidad que 
fundamenten explícitamente su elaboración o 
utilicen sus herramientas; no se aceptarán propues-

tas de ponencias dominantemente cuantitativas, 
descriptivas o de estudios de caso que no incluyan 
propuestas originales, sustantivas y de calidad, de 
corte teórico.

Los resúmenes de las ponencias serán evaluados por 
miembros del Comité Científico y otros investigadores  
invitados, de la siguiente manera:

Tema 1. Tendencias actuales de la configuración del 
territorio. 
Emilio Pradilla Cobos, Universidad Autónoma Metro-
politana, Xochimilco, México. Responsable. (epradi-
llacrm@hotmail.com).
Luiz César de Queiroz Ribeiro. IPPUR - Universidad 
Federal de Río de Janeiro, Brasil. (lcqribeiro@gmail.com).
Beatriz Rufino. Universidad de São Paulo, Brasil. 
(biarufino@gmail.com).

Tema 2. Los actores empresariales y la ciudad.
Samuel Jaramillo González. Universidad de los Andes, 
Colombia. (ejaramil@uniandes.edu.co)
Priscilla Connolly. Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Azcapotzalco, México. (pconnollyd@gmail.com) 
Orlando Alves dos Santos Junior. IPPUR - Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Responsable. (orlan-
do.santosjr@gmail.com).

Tema 3. Los actores sociales populares que producen 
la ciudad.
Ma. Carla Rodríguez, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.   Responsable. (trebol1968@gmail.com).
Angélica Camargo Sierra, Universidad Externado de 
Colombia, Colombia. (angelicapcamargo@yahoo.com). 
Alfonso Valenzuela Aguilera. Universidad Autónoma 
de Morelos, México. (aval@uaem.mx).

Tema 4. El Estado y las políticas territoriales.
Pedro Pírez. CONICET y Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Responsable. (ptpirez@gmail.com)
Carmen I. González Gómez. Universidad Autónoma de 
Querétaro, México. (carmenimelda@gmail.com)
Alberto Lovera. Universidad Central de Venezuela, 
Venezuela. (alberto.lovera@gmail.com).
 

Tema 5. El desarrollo de la teoría territorial latinoa-
mericana. 
Blanca R. Ramírez Velázquez. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco, México. Responsable. 
(blare19@prodigy.net.mx).
Daniel Hiernaux. Universidad Autónoma de Queréta-
ro, México.  (danielhiernaux@gmail.com).
Anavel Monterrubio Redonda, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco, México. (anavelmonte-
rrurbio@gmail.com). 

Ponencias completas

Cada trabajo deberá tener al menos 25 páginas 
tamaño carta y un máximo de 35, a uno y medio (1 
1/2) espacio, letra Arial, tamaño 11, incluyendo todo 
el material (textos, fotografías, gráficos, mapas, 
bibliografía, etc.). Las citas se incluirán al pié de 
página.

En las citas en el texto y las referencias bibliográficas 
finales se usará el modelo del Consejo Latinoameri- 
cano de Ciencias Sociales CLACSO. 

El envío de la ponencia completa antes de la fecha 
indicada es un requisito indispensable para la 
inclusión del proponente como expositor en el 
programa final del seminario.

Las ponencias completas deberán ser enviadas al 
Comité Organizador local del Seminario (al correo 
electrónico 6relateur@gmail.com) para que se 
publiquen en el sitio web de la red. Se remitirán 
también a los responsables de los temas.

Se propondrá la publicación posterior de las ponen-
cias en uno o varios libros, editados por la institución 
organizadora local u otra editorial.
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Angélica Camargo Sierra, (Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, Colombia) , Fernando Carrión Mena 
(FLACSO, Quito, Ecuador), Priscilla Connolly (Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad 
de México), Carmen I. González Gómez (Universidad 
Autónoma de Querétaro, México), Daniel Hiernaux 
Nicolás (Universidad Autónoma de Querétaro, 
México), Samuel Jaramillo González (Universidad de 
los Andes, Bogotá, Colombia);  Alberto Lovera (Uni-
versidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela), 
Anavel Monterrubio Redonda (Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad de México), 
Pedro Pírez (Universidad de Buenos Aires, Argentina), 
Emilio Pradilla Cobos (Universidad Autónoma Metro-
politana, Xochimilco, Ciudad de México), Luiz César de 
Queiroz Ribeiro (IPPUR - Universidad Federal de Río 
de Janeiro, Brasil), Blanca R. Ramírez Velázquez 
(Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 
Ciudad de México), María Carla Rodríguez (Universi-
dad de Buenos Aires, Argentina), Beatriz Rufino  (Uni-
versidad de Sao Paulo, Brasil), Orlando Alves dos 
Santos Junior (IPPUR-Universidad Federal de Río de 
Janeiro, Brasil).
 
Comité Organizador del VI Seminario:

Anavel Monterrubio Redonda, Área de Sociología 
Urbana, Departamento de Sociología, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
(UAM-A), Emilio Pradilla Cobos, Área de Procesos y 
Estructuras Territoriales, Departamento de Teoría 
y Análisis, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco (UAM-X)  Blanca R. Ramírez Velázquez, 
Área de Procesos y Estructuras Territoriales, Depar- 
mento de Teoría y Análisis, División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Xochimilco (UAM-X).

Presentación

Desde su formación en la Ciudad de México en 
noviembre de 2011, la Red Latinoamericana de Inves- 
tigadores sobre Teoría Urbana (RELATEUR),promueve 
el desarrollo de enfoques teoríco  metodológicos 
críticos para analizar las particularidades de los 
procesos territoriales en América Latina, que permitan 
entender las dinámicas urbanas y regionales, sus 
contradicciones, conflictos, y alternativas sociales en 
su reivindicación producción y uso. Con esa finalidad, 
la Red ha organizado hasta ahora cinco seminarios 
internacionales (Río de Janeiro, Brasil, 2013; Medellín, 
Colombia, 2015; Querétaro, México, 2016; Quito, 
Ecuador, 2018; y Buenos Aires, Argentina, 2021), 
cuyos resultados se difundieron en libros y revistas 
académicas de la Región. 

Ahora, RELATEUR convoca a su VI Seminario Interna-
cional que se llevará a cabo en la Ciudad de México, en 
forma híbrida (presencial y virtual), del 9 al 11 de 
octubre de 2023.

Objetivos

Los objetivos de la Red y del seminario son:

• Fortalecer la formación de un pensamiento teórico 
crítico latinoamericano sobre la problemática 
territorial y urbana de América Latina que explique 
lo general y lo particular de esta realidad y sus 
diferencias y contradicciones con el pensamiento 
dominante.

• Fomentar el intercambio, difusión y publicación
 de trabajos originales sobre teoría territorial y 
urbana crítica de los investigadores de la región y 
sobre ella.

• Proponer, promover y apoyar la investigación, 
la enseñanza y el desarrollo de tesis y disertaciones 
de posgrado comparativas entre países y ciudades, 
que aporten elementos para la construcción de una 
teoría urbana latinoamericana.


