
1. Habitabilidad, vivienda y mercado inmobiliario
• Tercera edad, niñez y género: reapropiaciones 

del espacio público
• Oficinas, vivienda y comercio: interacción de 

usos y (re)valorización 
• Adaptaciones y respuestas frente al desafío  

pandémico en la promoción inmobiliaria 
2. Economía, vocación de lugar y empleo

• Precarización del trabajo y nuevo desempleo
• Cambio de vocación de lugares y empleo  

urbanos
• Sistemas emergentes de aprovisionamiento
• Transformaciones y adaptaciones de la vida 

urbana
• Economía circular

3. Lucha por una ciudad saludable
• Equipamientos de salud y cuidados emergentes: 

guarderías, asilos, albergues y refugios. 
• Iniciativas desde las comunidades
• Adecuaciones institucionales a la demanda 

emergente 
• Innovaciones urbanas

4. Conectividad y movilidad para una ciudad saludable
• Movilidades no motorizadas e inmovilidades 

alternativas: un cambio impostergable
• Tele-trabajo y tele-educación: movilidad digital
• Ciudades desbordadas: migrantes, desplazados 

y cierre de fronteras

19 al 21 de octubre 2022, modalidad híbrida

Nuestras ciudades enfrentan el reto de recuperarse tras la contingencia causada por la pandemia del COVID-19. Desalojos,  
vivienda vacía que convive con el aumento del hacinamiento en prefieras urbanas, contracción de la economía,  
pérdida de empleos y cierre de oficinas y servicios, son marcas que deja la pandemia. A esto se sobreponen problemas  
sociales acumulados: el aumento de la pobreza y de la violencia de género; la carga del trabajo de cuidados sin meca-
nismos de respuesta eficaz por parte del Estado; la pérdida de vidas humanas, una atención insuficiente del derecho a la 
salud y a la ciudad y la degradación de la calidad de vida de las personas. 
 Ante este panorama es preciso actuar con creatividad y compromiso social. Los gobiernos se han visto forzados  
a implementar soluciones innovadoras, frente a una sociedad civil informada y cada vez más organizada. Por ello,  
es necesario asimilar lo aprendido, lo que se ha diseñado e implementado para dar respuesta a esta difícil situación  
y retomar casos exitosos en donde la comunidad jugó un papel central. 

Mayores informes
https://asimilarloaprendido.puec.unam.mx
congreso2022@puec.unam.mx
www.puec.unam.mx

OBJETIVO GENERAL
Abrir un foro de discusión y análisis de experiencias y  
propuestas a implementar para hacer frente a los desafíos 
que plantean las urbes pospandemia, de manera informada, 
comprometida y con una dimensión social precisa.

POSTULACIÓN DE PONENCIAS
Se recibirán resúmenes de ponencia a través del micrositio 
https://asimilarloaprendido.puec.unam.mx/ hasta el  
14 de agosto de 2022.

EVENTO CON COSTO
• $350.00 (trescientos cincuenta pesos, m.n.) 

estudiantes y tesistas.
• $850.00 (ochocientos cincuenta pesos, m.n.) 

público en general.
Habrá número límitado de becas.

SEDE: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,  
Ciudad Universitaria, Ciudad de México.

TEMA Y SUBTEMAS 
Reflexión transversal: Justicia espacial y comunidades auto-organizadas


